POLÍTICA DE PRIVACIDAD
AVISO LEGAL
Al acceder y utilizar este servicio, aceptas y consientes estar obligado por los términos y
disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos servicios particulares, estarás
sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se haya publicado para dichos
servicios. Toda participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo.
Si no aceptas cumplir con lo anterior, por favor, no lo utilices.
1 - IDENTIFICACIÓN
Titular: L
 ucas Morant Navarro (en adelante “TAKEIT”)
Domicilio social: P
 rimado Reig, entresuelo D
NIE: 49468944S
Correo electrónico: soporte@takeit.es
2 - INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el usuario (en adelante, el
“Usuario” o, cuando corresponda “Usuarios”) queda informado y presta su
consentimiento libre, informado, específico e inequívoco para que los datos personales
que facilite a través de la aplicación o sitio web TAKEIT (en adelante, la “Plataforma”),
sean tratados por TAKEIT, así como los datos derivados de su navegación y aquellos
otros datos que pueda facilitar en un futuro.
El Usuario debe leer con atención esta política de Privacidad, que ha sido redactada de
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, pudiendo el Usuario determinar, de
forma libre y voluntaria si desea facilitar sus datos personales a TAKEIT.
3 - OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS
Los datos solicitados en los formularios de la Plataforma son con carácter general,
obligatorios (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir
con las finalidades para las que están siendo recabados.
Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente no podrán
atenderse las mismas, sin perjuicio de que podrá visualizar libremente el contenido del
de la Plataforma.
4 - ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ TAKEIT LOS DATOS DEL USUARIO?
Los datos personales facilitados a través de la Plataforma serán tratados por TAKEIT
conforme a las siguientes finalidades:

1. G
 estión de la relación contractual con el usuario por la adquisición de bienes o la
contratación de servicios TAKEIT
- Gestionar el alta del Usuario en la Plataforma.
- Gestionar, tramitar, enviar y dar seguimiento a la contratación de los bienes o servicios
ofrecidos por TAKEIT.
- Gestionar el cobro de los bienes o servicios contratados por el Usuario.
- Gestionar, tramitar y dar respuesta a las peticiones, solicitudes, incidencias o consultas
del Usuario.
2. E
 laboración de informes y análisis internos para mejorar los bienes, servicios y
Plataforma TAKEIT
- Analizar, gestionar y elaborar informes internos sobre las conductas de los Usuarios
para implementar mejoras en la Plataforma.
- Analizar la información relativa a la navegación.
3. E
 nvío de comunicaciones comerciales y promociones personalizadas
- Envío de comunicaciones comerciales y promocionales a través de medios telemáticos
o convencionales de bienes y servicios idénticos o similares a los adquiridos o
contratados previamente por TAKEIT.
5 - ¿QUÉ DATOS DEL USUARIO TRATARÁ TAKEIT?
TAKEIT tratará las siguientes categorías de datos del Usuario:
1. G
 estión de la relación contractual con el usuario por la adquisición de bienes o
contratación de servicio de TAKEIT
- Datos identificativos
- Datos de contacto
- Datos de transacción de bienes y servicios en TAKEIT
- Datos económicos y financieros
- Datos de navegación en la Plataforma
2. E
 laboración de informes y análisis internos para mejorar los bienes, servicios y
Plataforma de TAKEIT
- Datos identificativos
- Datos de contacto
- Datos de transacción de bienes y servicios en TAKEIT
- Datos económicos y financieros
- Datos de navegación en la Plataforma
3. E
 nvío de comunicaciones comerciales personalizadas
- Datos identificativos

- Datos de contacto
- Datos de transacción de bienes y servicios en TAKEIT
En caso de que el Usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida
en la Política de Privacidad, eximiendo a TAKEIT de cualquier responsabilidad en este
sentido. No obstante, TAKEIT podrá llevar a cabo las verificaciones periódicas para
constatar este hecho, adaptando las medidas de diligencia debida que correspondan,
conforme a la normativa de protección de datos.
6 - ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO
POR PARTE DE TAKEIT?
La legitimación del tratamiento de sus datos personales, serán las siguientes:
1. G
 estión de la relación contractual con el Usuario por adquisición de bienes o la
contratación de servicios de TAKEIT:
Todos los tratamientos derivados de esta finalidad tendrán como base la legitimación el
cumplimiento de la relación contractual.
2. E
 laboración de informes y análisis internos e implementación de mejoras en los
bienes, servicios y Plataforma de TAKEIT
Todos los tratamientos derivados de esta finalidad tendrán como base de legitimación
el interés legítimo, reconocido al responsable del tratamiento por la normativa.
Este interés legítimo está basado en poder ofrecer a los Usuarios tanto los bienes y
servicios de TAKEIT, como su Plataforma con la mayor calidad y mejor experiencia
posible.
3. Envío de comunicaciones comerciales y promocionales personalizadas.
El tratamiento derivado de esta finalidad tendrá como base de legitimación el interés
legítimo, reconocido al responsable del tratamiento por la normativa.
Este interés legítimo se basa en la consideración del interés de los Usuarios como
clientes de TAKEIT de ofrecerles bienes y servicios por medio de mercadotecnia directa.
7 - ¿CON QUÉ DESTINATARIO SE COMPARTIRÁN LOS DATOS DEL USUARIO?
Los datos del Usuario podrán ser comunicados a:
•
•
•
•

Las Administraciones Públicas en los casos previstos en la ley.
Juzgados y Tribunales en los casos previstos por la ley.
Empresas del sector transporte y de la movilidad a petición de Usuarios.
Empresas del sector de consumo alimenticio, tecnología y cualesquiera otros
ofrecidos a través de la Plataforma.

8 - TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
TAKEIT no lleva a cabo transferencias internacionales de datos. No obstante, si TAKEIT
comenzará a realizar transferencias internacionales de datos, recabará el
consentimiento explícito del Usuario o regularizará la transferencia internacional
conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
9 - CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos del Usuario serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con
los propósitos establecidos en esta Política de Privacidad (a menos que sea requerida
por la legislación aplicable un plazo de conservación mayor). En este sentido, serán
conservados los datos personales durante el tiempo que se mantenga la relación
contractual con TAKEIT. Los datos personales facilitados con motivo de la prestación del
servicio serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales y hasta la prescripción de las responsabilidades derivadas de las
mismas.
10 - COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES
Una de las finalidades para las que TAKEIT trata los datos personales proporcionados
por parte de los Usuarios es para remitirles comunicaciones comerciales con la
información relativa a productos, servicios, promociones, ofertas, eventos o noticias
(propios y, en su caso, de terceros), relevantes para los Usuarios.
11- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario:
- Garantiza que es mayor de dieciocho (18) años y que los datos que facilita TAKEIT son
verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el usuario responde de la
veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente
actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real.
- Garantiza que ha informado a los terceros de los que facilite sus datos, en caso de
hacerlo, de los aspectos contenidos en este documento. Asimismo garantiza que ha
obtenido su autorización para facilitar sus datos a TAKEIT para los fines señalados.
- Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través de la
Plataforma y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a TAKEIT o a
terceros.
12 - EJERCICIO DE DERECHOS
El Usuario puede enviar un correo electrónico a la dirección soporte@takeit.es,
adjudicando fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento de
manera gratuita, para:
- Revocar los consentimientos otorgados.

- Obtener información acerca de si TAKEIT está tratando datos personales que
conciernen al Usuario o no.
- Acceder a sus datos personales.
- Rectificar los datos inexactos o incompletos.
- Solicitar la suspensión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
- Obtener de TAKEIT la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
- Solicitar la portabilidad de los datos facilitados por el Usuario en aquellos casos
previstos en la normativa.
13 - MEDIDAS DE SEGURIDAD
TAKEIT tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente
confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos.
Última actualización: 07 de Junio de 2019.

