POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad, establece las condiciones
aplicables en caso de que tenga lugar la recogida de datos
personales por nuestra parte o nos facilites los mismos durante tu
experiencia en el sitio web de High Trade Finance (en adelante, “Sitio
Web”) proporcionado por High Trade Finance Ltd. (en adelante, high)
a través de la URL www.hightradefinance.com. high, como
responsable del tratamiento, con oficinas registradas en Cedar Hill
Crest, Villa, Kingstown VC0100, St. Vicent and The Grenadines,
Registered under No. 22184 I.B.C. High is authorized and regulated
for SVFSA No. 22184 I.B.C., Kingstown, St Vincent and the
Grenadines Nº IBC 22184 te garantiza el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley nacional de protección de datos de carácter
personal y su normativa de desarrollo. Cuando sea necesario que
nos proporciones datos personales tengamos acceso a los mismos
para poner a tu disposición las facilidades del Sitio web, deberás leer
la presente Política de Privacidad y, si se requiere, deberás darnos
tu consentimiento para que podamos tratar tus datos personales.
RECOGIDA DE DATOS.
A través del Sitio web, high podrá almacenar distintos tipos de datos
personales, es decir, determinada información que debido a sus
características nos permitirá identificarte. Dicha información será
almacenada en nuestros ficheros. Almacenamos los datos
personales que nos facilitas cuando nos envías información a través
del formulario de nuestro Sitio web de tal modo que puedas acceder
a los servicios proporcionados por high en cualquiera de sus formas.
Nos garantizas que los datos aportados a través del Sitio web son
verdaderos, exactos, completos y actualizados. high te comunica que
la no cumplimentación de los datos personales requeridos en el Sitio
Web podrá impedir la gestión del servicio. Por último, nos gustaría
recordarte que para enviarnos tus datos personales tienes que ser
mayor de 18 años. Por eso, high se reserva el derecho a solicitarte
una fotocopia del DNI u otro documento acreditativo de la edad, en
cuyo caso high te garantiza que los datos personales que nos facilites
son para acreditar tu edad, y no serán utilizados para otra finalidad
que no sea la de confirmar tu edad.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.

high trata tus datos personales para responder a tus consultas y
poner a tu disposición todas las facilidades necesarias para la
prestación de los servicios que ofrecemos. También podremos usar
tus datos personales para mantenerte informado, a través de los
servicios proporcionados en nuestro Sitio web, de las novedades de
high. También podremos utilizar la dirección de correo electrónico
que nos hayas facilitado para enviarte comunicaciones comerciales.
Podremos enviarte publicidad o información comercial sobre nuestro
Sitio web, nuestros servicios y/o productos, así como ofertas,
promociones especiales, actividades, etc. que entendemos pueden
resultar de tu interés. Aceptando la presente Política de Privacidad
nos das tu consentimiento y autorización para llevar a cabo el
tratamiento de tus datos personales para los fines mencionados.
Tienes derecho a oponerte al uso de tus datos personales para
mandarte comunicaciones comerciales y promocionales. Si no
deseas recibir este tipo de información, puedes comunicarlo en
cualquier momento enviando un email a la siguiente dirección de
correo electrónico: operations@hightradefinance.com
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
En respuesta a la preocupación de high por garantizar la seguridad y
confidencialidad de tus datos personales, se han adoptado los
niveles de seguridad requeridos por la normativa de protección de
datos de carácter personal y también se han instalado los medios
técnicos a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados
recabados a través del Sitio web. En todo caso, debes tener en
cuenta que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
DERECHOS DE LOS USUARIOS.
Como cliente o cliente potencial, tienes derecho a acceder a tus datos
personales para que te informemos de cómo los tratamos y con qué
finalidades, indicarnos que debemos rectificar tus datos personales,
oponerte a que los utilicemos para una actividad concreta o pedirnos
que los cancelemos si ya no quieres que high los trate. Para ello
enviarnos una solicitud indicando el derecho que quieres ejercer, una
fotocopia de tu DNI o pasaporte y la referencia “Protección de datos”
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
operations@hightradefinance.com
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