DEMOCRATIZAMOS
LA CO-INVERSIÓN
EN STARTUPS

Política de
Privacidad y GDPR
Marzo 2020 | Versión 1

Política de Privacidad y GDPR

Aviso Legal

El objetivo del presente documento es regular la política de privacidad y cumplimiento con
GDPR de TOP FIVE PARTNERS S.L. (en adelante TOP5) en las actividades que realizada
como “pledge fund”.

electrónico o mecánico, sin autorización por escrito de TOP5. Nos reservamos el derecho a
cualquier modificación sobre dicho documento sin previo aviso.

Todo ello, desde los principios de neutralidad y diligencia con el objetivo de fomentar la
transparencia y preservar, en todo momento, el interés legítimo de los clientes (inversores y
promotores).
Para cualquier duda o sugerencia que pudiera tener en relación con los presentes términos
y condiciones de uso puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente
dirección de e-mail: info@top5partners.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio
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Política de Privacidad
Bajo cualquier circunstancia y en conformidad con la Ley de 15/99 del 13 de Diciembre, ley de
Protección de datos personales, informo de que todos los datos personales de la página web así
como todo lo contenido en formularios y correos a la compañía formarán par te exclusiva de TOP FIVE
PARTNERS, S.L. (en adelante TOP 5)
Además, te informamos de que TOP 5 podría mandar comunicados, a través de cualquier canal,
incluido el electrónico, referido a sectores relacionados con el emprendimiento, opor tunidades de
negocio, noticias, eventos, o cualquier otra temática acorde con la actividad de TOP 5 como “Pledge
Fund”.
Si no deseas recibir nuestro comunicados, por favor infórmanos a través de siguiente correo
electrónico info@top5partners.com.
Puede, en cualquier momento, ejercer su acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
derechos previstos por la legislación vigente en la materia, por escrito a la dirección antes
mencionada o por correo electrónico info@top5partners.com indicando el derecho específico que
desea ejercer y adjuntando una copia de un DNI o documento similar.

DATOS IDENTICATIVOS
TOP 5 ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas para la protección de datos de
carácter personal, y garantiza que instala todas las medidas técnicas adicionales a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales. Sin
embargo, los usuarios deben ser conscientes de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

Marzo 2020 | Versión 1

Nombre de dominio: top5partners.com
Nombre Comercial: Top 5 Partners
Denominación social: TOP FIVE PARTNERS S.L.
NIF B67600841
Domicilio social: Plaça Quatre Cantons, 3 1-2
08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) España
e-mail: info@top5partners.com

3

Política de Privacidad y GDPR

Cumplimiento de GDPR
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

No tenemos prevista la cesión a ninguna empresa.

TOP FIVE PARTNERS, SL.

¿Y sobre la transferencia de datos a terceros, países u organizaciones?

¿Con qué finalidad?

Facebook, Inc., Google LLC., MailChimp., todos ellos encargados de tratamiento fuera de la UE,
acogidos a “Privacy Shield”.

Gestionar y tramitar tu inscripción como usuario de la web, gestionar la relación con las
personas de contacto, remitir información comercial sobre los servicios prestados por TOP 5,
oportunidades de inversión, nuestras novedades, eventos en los que TOP 5 participe, así como
otra información que consideremos de tu interés, a través de cualquier medio, incluyendo los
electrónicos.

¿Cuál es la base que legitima los tratamientos?
La base legal para la gestión de tu inscripción como usuario de la plataforma y de tu cuenta
como usuario, así como la relación con las personas de contacto, es el interés legítimo del
usuario y de STARTUPXPLORE en mantener la relación de contacto y comercial.
La base legal para la remisión de información comercial es tu consentimiento otorgado como
usuario, el cual podrás revocar en cualquier momento.

¿Cuáles son tus derechos?
En cualquier momento puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de tus datos personales mediante solicitud a
la dirección indicada en nuestra Política de Privacidad, adjuntando copia de documento
identificativo en vigor. Asimismo, tienes derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos.

Información adicional
Es obligatorio que seas mayor de edad y que nos facilites tus datos para autenticarlos y habilitar
tu cuenta de usuario en el sitio web gestionado por TOP5.

¿Quiénes son los destinatarios de tus datos?
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio electrónico o
mecánico, sin autorización por escrito de TOP FIVE PARTNERS S.L.. Nos reservamos el derecho a
cualquier modificación sobre dicho documento sin previo aviso.
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