Highdome PCC Limited
Aviso de Privacidad
Este Aviso de Privacidad tiene fecha de 1 de septiembre de 2019.
1. Introducción
Highdome PCC Limited (C 54503), de Alfred Craig Street, Ta’ Xbiex, XBX 1111, Malta (la “Empresa”;
“Highdome”; “nosotros”, “nuestro” o “nos”), y sus entidades afiliadas o asociadas, respetan su privacidad y están
plenamente comprometidas en la protección de sus datos personales.
Highdome está debidamente acreditada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (“MFSA”) como
compañía celular protegida (PCC) con licencia para suscribir actividades de seguro y reaseguro con arreglo a la Ley
de la Actividad de Seguros (Capítulo 403 de las Leyes de Malta) (la “Ley”) y las Normas de la Ley de Sociedades
(Compañías Celulares que se dedican a la Actividad de Seguros) (S.L. 386.10 de las Leyes de Malta) (las “Normas”).
En la actualidad, Highdome gestiona una serie de "células" diferenciadas (tal como se definen en el Artículo 2 de las
Normas) mediante las que realiza su actividad de seguros conforme a la Ley y las Normas.
Este Aviso de Privacidad (el “Aviso”) explica la forma en la que Highdome realiza el tratamiento de datos personales
en el curso de sus operaciones, es decir, a la hora de tratar datos personales con el fin de elaborar sus informes de
primas y reclamaciones (comprobantes) con vistas al mantenimiento de su registro de riesgos y a la satisfacción de
reclamaciones presentadas con arreglo a las pólizas de seguro que expide.
En este Aviso “usted(es)” se emplea para referirse a cualquiera de las personas cuyos datos personales son
objeto de tratamiento para los antedichos fines.
2. Responsable de tratamiento
A la hora de realizar el tratamiento de datos personales para los fines anteriormente indicados, somos los
responsables de sus datos personales. Realizamos el tratamiento de sus datos de forma adecuada y legal, con arreglo
a la Ley de Protección de Datos (Capítulo 586 de las Leyes de Malta) (la “Ley”) y el Reglamento General de
Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) (el "Reglamento" o el "RGPD").
Este aviso tiene por objeto garantizar que esté plenamente informado sobre la forma en la que Highdome recoge y
realiza el tratamiento de sus datos personales, es decir (i) los elementos de información personal que recogeremos
sobre usted, (ii) la forma en que gestionaremos dichos elementos de información una vez recabados, (iii) nuestras
obligaciones en términos de tratamiento responsable de sus datos personales, (iv) sus derechos en materia de
protección de datos y (v) la forma en la que la ley le protege.
Es importante que lea este aviso junto a cualquier otro aviso de privacidad que podamos facilitarle en ocasiones
especiales en las que recabemos o tratemos datos personales sobre usted, de tal forma que sea plenamente conocedor
de cómo y porqué utilizamos sus datos. Este aviso suplementa los demás avisos y no tiene por objeto dejarlos sin
efecto.
Si tiene cualquier pregunta relativa a este Aviso, incluyendo cualquier petición de ejercicio de sus derechos legales
(que se describen en la Sección 12), por favor contáctenos por correo electrónico o por escrito, mediante los datos de
contacto que se indican a continuación:
Datos de contacto
Nombre completo de la entidad legal: Highdome PCC Limited (C 54503)
1

Dirección de correo electrónico: dpo@highdomepcc.com
Dirección Postal: Alfred Craig Street, Ta’ Xbiex, XBX 1111, Malta
Por favor emplee las palabras “Asunto de Protección de Datos” en la línea de asunto.
3. Algunas definiciones clave
A continuación se establecen definiciones clave de ciertos términos de protección de datos que aparecen en el Aviso y
se aplican al mismo.


“personas interesadas” significa personas vivas (es decir, personas físicas) cuyos datos personales recogemos y
tratamos.



“responsable de datos” o “responsable” significa cualquier entidad o persona que establece los fines para los que
se tratan los datos personales y la forma de dicho tratamiento.



“encargado de tratamiento” o “encargado” significa cualquier entidad o persona física que realiza el
tratamiento de los datos en nuestro nombre y con arreglo a nuestras instrucciones (siendo nosotros los
responsables del tratamiento).



“interés legítimo” significa nuestro interés en llevar a cabo y gestionar nuestros asuntos empresariales de forma
apropiada y responsable a fin de proteger nuestro negocio y proporcionar a nuestros solicitantes e inversores el
mejor servicio posible. Nos aseguramos de tener en cuenta y compensar cualquier posible impacto sobre usted
(positivo y negativo) y sus derechos antes de tratar sus datos personales para nuestros fines legítimos. No
utilizamos sus datos personales para actividades en las que nuestros intereses queden anulados por el impacto
sobre usted (salvo que contemos con su consentimiento o lo exija o permita la ley). Podrá obtener información
adicional sobre cómo evaluamos nuestros intereses legítimos ante cualquier posible impacto sobre usted en lo que
respecta a actividades específicas contactándonos en la siguiente dirección de correo electrónico:
dpo@highdomepcc.com.



“ejecución de un contrato” significa realizar el tratamiento de sus datos personales cuando sea necesario para la
ejecución de un contrato en el que usted o su entidad respectiva (en el caso de inversores institucionales) sean
parte interviniente, o para tomar medidas plena petición suya antes de firmar dicho contrato.



“datos personales” significa datos relativos a una persona viva (es decir, persona física) que pueda ser
identificada a partir de los datos (información) que tenemos o poseemos. Esto incluye, a título no limitativo, su
nombre y apellidos (incluyendo su segundo nombre, cuando proceda), dirección, fecha de nacimiento,
nacionalidad, género, estado civil, situación fiscal, número de documento de identidad, datos de contacto
(incluyendo número de teléfono móvil, número de teléfono del domicilio y dirección personal de correo
electrónico), imagen fotográfica, datos bancarios, información de contacto de emergencia e identificadores online.
El término “información personal”, cuando y en la medida en la que se emplea en este Aviso, tendrá el mismo
significado que datos personales.



“tratamiento” significa cualquier actividad que suponga el uso de datos personales. Incluye la obtención, el
registro o la posesión de datos, o la realización de cualquier operación o conjunto de operaciones con los datos,
entre ellas su organización, modificación, recuperación, utilización, revelación, eliminación o destrucción. El
tratamiento incluye asimismo la transmisión de datos personales a terceros.



“datos personales sensibles” o “datos sensibles” o “categorías especiales de datos personales” incluye
información sobre el origen racial o étnico de una persona, opiniones políticas, creencias religiosas o de carácter
similar, afiliación sindical, salud física o mental, condición o vida sexual, o sobre la comisión de delitos o
procesos relacionados con ellos, o supuestamente cometidos por esa persona, la disposición de dichos procesos o
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la sentencia de cualquier tribunal en relación con ellos. Este tipo de datos sensibles solo puede tratarse bajo
condiciones estrictas.


“cumplimiento de una obligación legal” significa el tratamiento de sus datos personales cuando sea necesario
cumplir una obligación legal o normativa a la que nos hallemos sujetos.

Téngase en cuenta que los datos personales no incluyen información relativa a una persona jurídica (tales como
inversores institucionales). Información tal como nombre de la empresa, número de registro, domicilio social y
número de IVA no constituye datos personales en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos,
incluido el RGPD. En consecuencia, la recogida, el empleo y el tratamiento de información estrictamente relacionada
a una persona jurídica no da lugar a “obligaciones del responsable” en derecho. Naturalmente, aún así trataremos toda
esta información de forma confidencial conforme a nuestras prácticas estándar para solicitantes e inversores y
obligaciones legales.
4. Los datos que recogemos sobre usted
Datos personales, o información de carácter personal, significa cualquier información sobre una persona física a partir
de la cual poder identificarla. No incluye datos en los cuales se ha eliminado la identidad (datos anónimos).
Podremos recabar, utilizar, almacenar y revelar diferentes tipos de datos personales sobre usted, clasificados en las
siguientes categorías:






Datos de identidad: Incluyen su nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, género, número de documento
de identidad, número de pasaporte, número de identidad fiscal, número de seguridad social y número de referencia
de contrato de seguro.
Datos de contacto: Incluye sus datos de contacto personales y de negocio (tanto electrónicos como postales),
como por ejemplo, dirección empresarial y particular, número de teléfono y correo electrónico.
Datos financieros: Incluye sus datos bancarios, como el número de cuenta, número IBAN y código BIC.
Datos de transacción: Incluye información relativa a las transacciones realizadas con/a través de nosotros.

Además, recogemos y compartimos también Datos Agregados, tales como datos estadísticos o demográficos para
cualquier fin. Pueden obtenerse Datos Agregados a partir de sus datos personales, pero la ley no los considera datos
personales, ya que no revelan, directa o indirectamente, su identidad. No obstante, si combinamos o relacionamos
Datos Agregados con sus datos personales de tal forma que podamos identificarle, de forma directa o indirecta,
tratamos los datos combinados como datos personales que se utilizarán con arreglo a este Aviso.
Si no proporciona datos personales
Cuando necesitemos obtener sus datos personales en aplicación de la ley o en cumplimiento de nuestros términos de
negocio y usted no nos proporcione los datos cuando los solicitemos, no podremos (i) cumplir nuestro acuerdo con
usted o (ii) mantener la relación de negocio (si ya se ha iniciado).
Le informaremos y notificaremos en su debido momento si esto ocurre.
Datos Personales Sensibles
Aunque no buscamos obtener o de otra forma tratar sus datos personales sensibles, habrá ocasiones en las que
necesitemos tratarlos, a saber, cuando:


El tratamiento sea necesario para la detección o prevención de delitos (incluyendo la prevención del fraude) en la
medida de lo permitido por la ley o la norma aplicable;



El tratamiento sea necesario para el establecimiento, ejercicio o la defensa de derechos legales.

Únicamente trataremos información sobre sus condenas penales y delitos (reales o supuestos) en la medida en que lo
permita o exija la ley aplicable.
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5. ¿Cómo se obienen sus datos personales?
Los datos personales que tratamos sobre usted, tal como se ha indicado anteriormente, se recogen conforme a las leyes
y normas vigentes, principalmente cuando usted, ya sea directamente o mediante nuestros intermediarios de seguros,
nos envían sus datos personales a la emisión de un producto de seguro específico.
6. Cómo utilizamos sus datos personales
A continuación indicamos, en formato de tabla, una descripción de todas las formas en que tenemos previsto utilizar
sus datos personales, así como los fundamentos legales en que nos basamos para ello. Incluimos también cuáles son
nuestros intereses legítimos cuando corresponde.
Tenga en cuenta que podremos realizar el tratamiento de sus datos personales con arreglo a más de un motivo o
fundamento jurídico, dependiendo de la finalidad para la que los utilicemos.

Fin/Actividad

Tipo de datos

Base legal del tratamiento

Periodos de conservación y base
legal para ello

Administración del
negocio de seguro

(a) De identidad;

(Necesario para la ejecución
del contrato subyacente;

o Duración de la relación
- el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de
contrato en el que la persona
interesada es parte
interviniente.

- Para permitirnos
cobrar y gestionar las
primas relativas a las
pólizas de seguro
emitidas;
- Para permitirnos
atender las
reclamaciones
realizadas con arreglo a
las pólizas emitidas

(b) De contacto;
(c) Financieros;
(d) De transacción

(b) Necesario para el
cumplimiento de nuestras
obligaciones legales;
(c) Necesario para nuestros
intereses legítimos.

- Para permitirnos
mantener un registro de
riesgos con arreglo a las
mejores prácticas
imperantes en el sector,
y de esa manera
permitirnos evaluar los
niveles de riesgo
subyacentes al tipo
concreto de producto de
seguro que se ofrece.

o Periodo de 5 años para
cotizaciones que se emitan pero
no se acepten (a contar desde la
finalización del periodo de
validez de la cotización).
- Tratamiento para evitar fraude
al seguro, incluyendo el riesgo
de no revelación deliberada.
o Periodo de 10 años para pólizas
de seguro emitidas (a contar
desde la fecha de finalización o
una reclamación o disputa, lo que
ocurra posteriormente).
- Tratamiento para evitar fraude
al seguro, así como para
cumplir con la obligación
legal de conservar registros
contables, fiscales y
normativos para periodos
establecidos.

- Permitirnos realizar el
tratamiento de datos
personales cuando sea
necesario para la
detección o prevención
de delitos o, cuando así
lo soliciten las
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autoridades pertinentes
de forma legal, en la
medida de lo permitido
por la ley.
Acción de subsanación

(a) De identidad

Permitirnos aplicar los
remedios disponibles o
limitar los daños que
podamos sufrir.

(b) De contacto

(a) Necesario para nuestros
legítimos intereses

(c) Financieros
(d) De transacción

o 5 años
- Se tiene en cuenta el periodo
establecido legalmente para
reclamaciones contractuales
con arreglo al Código Civil
(Capítulo 16 de las Leyes de
Malta)

Por favor, póngase en contacto con nosotros en dpo@highdomepcc.com si necesita más detalles o desea consultarnos
sobre el fundamento legal concreto en el que nos basamos para realizar el tratamiento de sus datos personales cuando
se establezca más de un fundamento legal en la anterior tabla.
7. Cambio de finalidad
Solo utilizaremos sus datos personales para los fines que motiven su obtención, salvo que estimemos de forma
razonable que necesitamos emplearlos para otras razones que sean compatibles con el propósito original o que nos
veamos obligados a tratar sus datos por aplicación de las leyes vigentes o por ejecución de autos judiciales.
En caso de que necesitemos utilizar sus datos personales por un motivo no relacionado, se lo comunicaremos y le
explicaremos el fundamento jurídico que nos permite hacerlo. Por favor, tenga en cuenta que podremos tratar sus
datos personales sin necesidad de obtener su consentimiento, en cumplimiento de las citadas normas, cuando lo
requiera o permita la ley.
8. Revelación de sus datos personales
Podremos transferir sus datos personales a otras entidades cuando sea necesario para lograr o ampliar cualquiera de los
fines descritos en la Sección 6 anterior, a saber:


Otras afiliadas pertenecientes a nuestro grupo de empresas;



Nuestros asesore profesionales (tales como auditores, contables, asesores financieros y asesores jurídicos) y
proveedores de servicios (de informática y gestores de seguros);



Organismos reguladores, agencias gubernamentales y autoridades fiscales (locales o extranjeras) cuando lo
exijan las leyes y/o normas vigentes);



Cualquier parte relevante, demandante, agencia de cumplimiento de la ley o tribunal, en la medida de lo
necesario para la presentación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales con arreglo a las leyes y normas
aplicables;



Cualquier parte relevante para fines de prevención, investigación, detección o persecución de delitos
conforme a las leyes o normas aplicables;



Terceros a quienes podamos optar por vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o activos
(sucesores en titularidad). En caso alternativo, podremos procurar adquirir otras empresas o fusionarnos con
ellas. Si se produce un cambio en nuestra actividad, los nuevos propietarios podrán utilizar sus datos personales de
la misma forma que se contempla en este Aviso.

Exigimos a terceros respetar la seguridad de sus datos personales y tratarlos con arreglo a la ley.
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Además, no permitimos que terceros proveedores de servicios utilicen sus datos personales para sus propios fines y
únicamente les dejaremos realizar el tratamiento de sus datos personales para fines concretos y con arreglo a nuestras
instrucciones documentadas.
Como hemos indicado, podremos también revelar sus datos si nos hallamos en la obligación de revelar o compartir sus
datos personales a fin de cumplir cualquier obligación legal o para dar efecto a un auto de cualquier juzgado, tribunal
o autoridad. Ello incluye el intercambio de información con los órganos reguladores de Malta o, si procede,
extranjeros, entidades públicas como la Policía y demás organizaciones, y la realización de búsquedas en materia
crediticia o de fraude con las oportunas agencias con fines de detección y prevención del fraude. Podemos asimismo
transferir sus datos personales a las correspondientes autoridades gubernamentales o normativas, agencias y demás
órganos públicos a fin de cumplir nuestras obligaciones legales. En concreto, podemos transferir sus datos personales
a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (“MFSA”), el Registrador Mercantil (“RoC”), la Unidad de Análisis
de Inteligencia Financiera (“FIAU”) así como las pertinentes autoridades fiscales tales como la Agencia Tributaria de
Malta. Podremos asimismo transferir sus datos personales cuando nos lo exija hacerlo cualquier órgano judicial, auto
judicial u orden emitida por una autoridad policial.
Podremos también revelar sus datos para dar cumplimiento a nuestros términos contractuales con usted o su entidad, o
para proteger nuestros derechos, bienes o integridad, así como los de nuestros socios y demás solicitantes o inversores.
Ello incluye el intercambio de información con otras empresas y organizaciones con fines de protección ante el fraude.
9. Otras transferencias internacionales
Tal como hemos indicado anteriormente en la Cláusula 8, si fuera necesario transferir y/o almacenar sus datos
personales en países ajenos al EEE, nos aseguraremos de que se aplique, o en cualquier caso, se implante al menos una
de las siguientes salvaguardias:


Únicamente transferiremos sus datos personales a países que la Comisión Europea considere proporcionan un
nivel adecuado de protección de los mismos (es decir, una “decisión de idoneidad”).



En ausencia de una decisión de idoneidad, emplearemos contratos específicos aprobados por la Comisión Europea
que otorguen a los datos personales la misma protección que en Europa.



Si transfiriéramos sus datos a afiliadas con sede en EE.UU., podríamos hacerlo si forman parte del acuerdo
Privacy Shield, que les exige proporcionar similar protección a datos personales compartidos entre Europa y
EE.UU.

Por favor póngase en contacto con nosotros dpo@highdomepcc.com si desea obtener información adicional sobre el
mecanismo concreto que utilizamos a la hora de transferir sus datos personales fuera del EEE.
10. Seguridad de datos
Hemos desplegado medidas de seguridad adecuadas para evitar que sus datos personales se pierdan de forma
accidental, se utilicen o se acceda a ellos, se modifiquen o se revelen de forma no autorizada (salvaguardia de su
integridad y confidencialidad). También revisamos de forma periódica y, cuando procede, mejoramos, dichas
medidas de seguridad.
Además, hemos puesto en marcha procedimientos para afrontar cualquier sospecha de intromisión en los datos
personales, y le comunicaremos a usted y a cualquier regulador pertinente una violación cuando se nos exija por ley
hacerlo.
11. Conservación de datos
¿Durante cuánto tiempo utilizarán mis datos personales?
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Para establecer el periodo de conservación de datos personales más adecuado, tenemos en cuenta la cantidad,
naturaleza y sensibilidad de los mismos, así como el posible riesgo de utilización o revelación no autorizadas de los
mismos, la finalidad de su tratamiento y si podemos lograr dichos fines por otros medios, así como los requisitos
legales aplicables.
Únicamente conservaremos sus datos en tanto en cuanto sea necesario para el cumplimiento de las finalidades que
motivan su obtención, es decir, la ejecución y gestión de nuestra reilación personal con usted (mientras se mantenga) y
posteriormente:


Con el fin de satisfacer cualesquiera obligaciones legales, contables, fiscales o de información a las que podamos
estar sujetos, y/o



En la medida en que podamos también necesitar conservar sus datos personales, ejercer o defender posibles
futuras reclamaciones legales contra usted o en las que intervenga.

Para obtener información sobre el periodo de conservación de sus datos por nuestra parte, por favor consulte la
Sección 6 de este Aviso.
En ciertas circunstancias podrá pedirnos que borremos sus datos. Ver “Cláusula 12 (iv) Solicitud de borrado" a
continuación para obtener más información.
Minimización de datos
Cuando, y en la medida de lo posible, convirtamos en anónimos los datos que poseamos sobre usted, por no ser ya
necesario identificarle en relación a dichos datos. En ciertas circunstancias, podemos incluso convertir en anónimos
sus datos personales (para que ya no puedan ya asociarse con usted) con motivos de investigación o fines estadísticos,
en cuyo caso podremos utilizar dicha información de forma indefinida sin necesidad de ulterior aviso.
12. Sus derechos legales
En ciertas circunstancias, tendrá derecho, con arreglo a las leyes de protección de datos personales, en relación a los
suyos a:


Solicitar acceso a sus datos personales.



Solicitar la corrección (rectificación) de sus datos personales.



Solicitar el borrado de sus datos personales.



Oponerse al tratamiento de sus datos personales.



Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.



Solicitar la portabilidad de sus datos personales.



Derecho a retirar el consentimiento.

Si desea ejercer cualquiera
dpo@highdomepcc.com.

de

los

derechos

anteriormente

indicados,

por

favor

contáctenos

en

Habitualmente no se cobran tasas
No tendrá que pagar una tasa para acceder a sus datos personales (ni para ejercer cualquiera de los demás derechos).
No obstante, podremos cobrarle un canon razonable si su solicitud es claramente infundada, repetitiva o excesiva. De
forma alternativa, podremos sencillamente negarnos a cumplir su solicitud en tales circunstancias.
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Lo que necesitamos de usted
Puede que necesitemos solicitarle información específica sobre usted para ayudarnos a confirmar su identidad y
garantizar su derecho de acceso a datos personales (o el ejercicio de cualquiera de sus demás derechos). Se trata de
una medida de seguridad para garantizar que sus datos personales no sean revelados a ninguna persona que no tenga
derecho a recibirlos. Podremos también contactarle para pedirle información adicional en relación a su solicitud de
agilizar nuestra respuesta.
Límite temporal para responder
Tratamos de responder a todas las solicitudes legítimas en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de las
mismas. Ocasionalmente podremos tardar más de un mes su solicitud es especialmente compleja o si ha realizado una
serie de ellas. En tal caso se lo comunicaremos y le mantendremos al tanto.
Tiene derecho a:
(i) Solicitar acceso a sus datos personales (comúnmente denominada "solicitud de acceso de la persona interesada").
Este le permite recibir una copia de los datos personales que poseamos sobre usted y comprobar que los tratemos de
forma lícita.
Puede enviar un correo electrónico a dpo@highdomepcc.com solicitando información sobre los datos personales que
tratamos. Recibirá una copia gratuita por correo electrónico de los datos personales que estén siendo objeto de
tratamiento. Cualquier copia ulterior de información objeto de tratamiento tendrá un coste de 10,00 €.
(ii) Derecho de información a la hora de recoger y tratar datos personales sobre usted procedentes de fuentes
susceptibles de acceso público o de terceros. Cuando esto se produzca, le informaremos, en un plazo de tiempo
razonable y viable, sobre la fuente susceptible de acceso público o de terceros de la cual hayamos obtenido sus datos
personales.
(iii) Solicitar la corrección o rectificación de los datos personales que poseamos sobre usted. Esto le permite
disponer la corrección y/o actualización de los datos incompletos o inexactos que poseamos sobre usted, aunque puede
que necesitemos comprobar la exactitud de los nuevos datos que nos suministre. Tal como hemos indicado, redunda
en su interés mantenernos informados sobre los cambios o actualizaciones de sus datos personales que puedan
producirse en el transcurso de su relación empresarial con nosotros.
(iv) Solicitar el borrado de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que borremos o eliminemos datos
personales cuando:





no exista una buena razón para seguir realizando el tratamiento;
haya ejercido correctamente su derecho de oposición al tratamiento (ver a continuación);
podamos haber realizado un tratamiento ilícito de su información; o
cuando se nos requiera eliminar sus datos personales para dar cumplimiento a las leyes locales.

No obstante, tenga en cuenta que no siempre podremos cumplir su solicitud de borrado por motivos legales concretos
que se le comunicarán, si procede, en el momento de realizarla. Entre ellos, pueden darse casos en los que la
conservación de sus datos personales sea necesaria para:
 cumplir una obligación legal o normativa a la que estemos sujetos; o
 presentar, ejercer o defender una reclamación legal.
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(v) Oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando nos basemos en un interés legítimo (o en el de un
tercero) y exista algo acerca de su situación concreta que el haga desear objetar al tratamiento en base a este motivo
por estimar que afecta a sus derechos y libertados fundamentales.
En algunos casos, podemos tener motivos legales imperiosos para realizar el tratamiento de su información personal
que prevalezcan sobre sus derechos y libertades.
(vi) Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que suspendamos el
tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos:





si desea que averigüemos la exactitud de los datos;
cuando el uso de los datos por nuestra parte sea ilícito pero no quiera que los borremos;
cuando necesite que conservemos los datos aunque ya no los necesitemos, por precisarlos para la presentación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones legales; o
cuando se haya opuesto al uso de sus datos personales por parte nuestra pero debamos comprobar si tenemos
motivos legales superiores para utilizarlos.

(vii) Solicitar la transmisión (portabilidad de datos) de sus datos personales a usted o a un tercero. Le
proporcionaremos a usted o a un tercero de su elección, sus datos personales en un formato estructurado, habitual, y
legible por máquinas. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a información automatizada en relación a la
cual nos haya facilitado inicialmente consentimiento de uso o cuando la hayamos empleado para cumplir un contrato
con usted.
(viii) Revocar su consentimiento en cualquier momento cuando nos basemos en el mismo para realizar el
tratamiento de sus datos personales (lo cual generalmente no será el caso). No obstante, esto no afectará a la legalidad
de cualquier tratamiento que hayamos realizado antes de retirar usted el consentimiento. Cualesquiera actividades de
tratamiento que no se basen en su consentimiento no se verán afectadas.
Por favor, tenga en cuenta que ninguno de estos derechos de las personas interesadas son absolutos y que deben, con
carácter general, contraponerse a nuestras propias obligaciones legales y legítimos intereses. Si se toma una decisión
de desestimar sus solicitud como persona interesada, le informaremos de ello a través de nuestro equipo de protección
de datos junto con los motivos de dicha decisión.
13. Consultas y Quejas
Hemos designado un Responsable de Protección de Datos para recibir y tramitar todas las consultas y reclamaciones
que pueda tener. Podrá contactarle en dpo@highdomepcc.com.
Si se siente agraviado por nuestros actos, tiene derecho a formular una reclamación en cualquier momento ante una
autoridad de supervisión en materia de protección de datos, tal como, en concreto, la autoridad supervisora en sus
lugares de residencia habitual o trabajo. En el caso de Malta, se trata de la Oficina del Comisario de Información y
Protección de Datos (la “IDPC”) (https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx). Agradeceríamos, no obstante la
oportunidad de poder resolver sus inquietudes antes de que recurra a la autoridad supervisora, por lo que le rogamos
contacte con nosotros en primer lugar.
14. Modificaciones / Actualizaciones en este Aviso
Podremos actualizar este Aviso cada cierto tiempo.
La última versión del mismo está disponible en http://highdomepcc.com/pcc/ así como previa solicitud realizada al
domicilio social de la empresa en Alfred Craig Street, Ta’ Xbiex XBX1111, Malta.
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Es imprescindible que los datos personales que poseamos sobre usted sean exactos y estén actualizados en todo
momento. Por favor, manténganos informados si varían sus datos personales en el transcurso de su relación con
nosotros.
15. Conclusión
Si tiene cualquier pregunta sobre este Aviso o si desea enviarnos sus comentarios, por favor póngase en contacto con
nosotros hoy mismo o escríbanos a los Datos de Contacto indicados en este Aviso.
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