
     

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 
Monty Global Payments, S.A.U 
Calle Miguel Ángel Nº 21, 7ª planta 
28010 – Madrid 

 

NIF: A83949222 
 

Datos de contacto del DPO: CARLOS CARRETERO email: dpo@mgpsa.com 
 

¿Qué datos recogemos a través de la web? 
 
MGP tiene acceso como consecuencia de su navegación por esta página web a datos de 
dirección IP, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o 
de cualquier transacción u operación realizada, y podrán ser utilizados para el envío de 
comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas a 
los efectos de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información. 

 
MGP utiliza Google Places API Web Service, por lo que resulta aplicable también y el 
cliente acepta expresamente con su uso la Política de privacidad de Google. 

 

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 
 
Sus datos serán tratados por MGP para la comercialización de productos y servicios, la 
contratación y mantenimiento de su relación contractual y la gestión con MGP, al objeto 
de adecuar nuestras ofertas comerciales a sus características particulares. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 
La base legal es la ejecución y mantenimiento de una relación de carácter contractual, 
así como el consentimiento del interesado en el caso de envíos de comunicaciones o 
información comercial. 

 

¿Cuáles serán los destinatarios de sus datos? 
 
Los destinatarios de dichos datos serán los servicios comerciales y técnicos de MGP. El 
Titular acepta asimismo que sus datos puedan ser cedidos por MGP a cualquiera de las 
entidades pertenecientes al mismo Grupo y entidades colaboradoras en la prestación 
del servicio contratado (corresponsales y pagadores), exclusivamente para las 
finalidades anteriormente mencionadas. 
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¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 

Conservamos la información únicamente por el tiempo que sea necesaria según sus 

fines, esto es, un periodo máximo de 7 años desde la última operación realizada. En el 

caso de que el cliente solicite la supresión de sus datos, MGP puede retener su 

información personal para cumplir con leyes aplicables a las transacciones financieras, 

como por ejemplo: leyes de lucha contra la financiación terrorista y de antiblanqueo  de 

dinero o, bien, para velar por un interés legítimo o atender a requerimientos 

reglamentarios. 

 

En cualquier caso, seguiremos protegiendo su privacidad que tanto nos concierne. 

 
¿Qué Derechos puede solicitar? 

• A saber, si estamos tratando sus datos o no. 

• A acceder a sus datos personales. 

• A solicitar la rectificación de sus datos si son inexactos. 

• A solicitar la supresión de sus datos si ya no son necesarios para los fines para los 

que fueron recogidos o si nos retiras el consentimiento otorgado. 

• A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en 

cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

• A portar sus datos, que le serán facilitados en un formato estructurado, de uso 

común o lectura mecánica. Si lo prefieres, se los podemos enviar al nuevo 

responsable que nos designes. Sólo es válido en determinados supuestos. 

• A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o 

autoridad de control competente, si cree que no le hemos atendido 

correctamente. 

• A revocar el consentimiento para cada finalidad específica, sin que ello afecte a 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento expreso. 

 
¿Cómo puede ejercer mis derechos? 

 
El titular o interesado puede ejercer sus derechos mediante el envío de un correo 
electrónico a dpo@mgpsa.com , o bien, por correo postal a la dirección de MGP. En 
ambos casos, deberá adjuntar su documento identificativo. 

 

¿Cuál es el tiempo establecido para dar solución al ejercicio de derechos? 
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Informaremos al interesado sobre las actuaciones derivadas de su petición en el plazo 
de un mes, que podrá extenderse dos meses más cuando se traten de solicitudes 
especialmente complejas, y le notificaremos dicha ampliación dentro del primer mes. 

 
En aquellos casos que no atendamos su solicitud, le informaremos de ello, motivando 
su negativa dentro del plazo de un mes desde su presentación. 

 

¿Cuáles son las medidas de seguridad? 
 
MGP tratará los datos del Titular 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. 
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