Política de Privacidad
Esta Política de Privacidad regula las formas de recopilación, utilización y
divulgación por la aplicación Lecton de la información del Usuario.
Datos de identificación personal
La aplicación Lecton podrá recopilar información personal para fines de
identificación de los usuarios en relación con el uso de los servicios,
funcionalidades o recursos disponibles a través de la aplicación.
En caso del uso por el Usuario de los contenidos de pago en la aplicación
Lecton, los pagos se realizarán exclusivamente a través de proveedores de
servicios de pago electrónico externos que garantizan las medidas de
seguridad adecuadas: PayPal, Adyen.
Los Usuarios podrán utilizar la aplicación Lecton a través de una cuenta
individual o anónima. No obstante, el uso de una cuenta anónima no
excluirá el tratamiento de datos personales.
Protección de la privacidad de los menores
La protección de la privacidad de los menores es de importancia particular.
Debido a ello, ninguna de las secciones del Sitio está destinada a personas
menores de 13 años.
Puesta a disposición de los datos personales
Salvo cuando la legislación de aplicación general exija la obligación de su
puesta a disposición, los datos recopilados por nosotros no se venderán,
pondrán a disposición ni transferirán a terceros.

Cookies: información relativa al equipo terminal
La aplicación Lecton podrá recopilar y analizar los datos no personales
relativos al tipo y modelo del equipo, su memoria disponible, el identificador
de publicidad y todos los demás datos técnicos del Usuario, el sistema
operativo u otra información afín. La aplicación Lecton podrá recopilar las
cookies que contengan estos datos. Los datos se almacenarán con el fin de
mejorar el funcionamiento del Sistema y para automáticamente dirigir al
Usuario ofertas personalizadas. De conformidad con el artículo 173.1.2. y
en relación con el artículo 173.2 de la Ley de Telecomunicaciones, si no
desea que las cookies se almacenen en la memoria de su equipo, deberá
modificar los ajustes del mismo. Una configuración que permita el uso de
cookies indica su consentimiento para el mismo.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Audioteka S.A.
con domicilio en Varsovia (02-673), calle Konstruktorska 12 (en adelante:
Audioteka).
Finalidad y fundamento jurídico del tratamiento de sus datos
Sus datos personales serán tratados con el fin de utilizar los servicios
prestados por Audioteka S.A. y para los fines de marketing. El fundamento
jurídico del tratamiento de sus datos personales es el contrato (artículo 6.1,
letra b) del RGPD). Además, el fundamento jurídico del tratamiento de sus
datos personales es el interés legítimo (artículo 6.1. letra f) del RGPD) que
consiste en la promoción de productos propios con fines de marketing y la
gestión de reclamaciones y/o defensa de las reclamaciones que surjan o
puedan surgir.
Para la gestión de los pagos a través del intermediario de pagos
electrónicos de su elección, Audioteka pondrá a disposición de éste sus
datos personales en la medida necesaria. Audioteka no pondrá sus datos

personales a disposición de otros destinatarios, excepto aquellos a los que
se haya encomendado el tratamiento de datos personales en nombre y por
cuenta de Audioteka S.A., a menos que ésta esté obligada a hacerlo en
virtud de la legislación.

Las entidades encargadas del tratamiento de sus datos personales son
proveedores de soluciones infraestructurales y podrán tratar sus datos en
un país tercero, de acuerdo al RGPD. Sus datos personales también
podrán ser transferidos y procesados en un país fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE). Toda transferencia de datos personales será
realizada de conformidad con la legislación aplicable. En caso de una
transferencia de los datos fuera del EEE, Audioteka S.A. aplicará las
Cláusulas Contractuales Tipo y el Escudo de la Privacidad como medidas
de seguridad en relación con los países para los que la Comisión Europea
no ha establecido un nivel adecuado de protección de datos. Sus datos
personales podrán ser transferidos a terceros países u organizaciones
internacionales siempre que las entidades establecidas en dichos países
hayan aplicado las garantías adecuadas para el tratamiento de datos
personales.
Sobre la base de sus hábitos y acciones dentro de la aplicación, así como
los datos recogidos de esta forma, tras su consentimiento expreso se le
harán ofertas personalizadas automatizadas. El Usuario tendrá derecho de
retirar su consentimiento en cualquier momento, lo que no afectará a la
legalidad del tratamiento realizado sobre la base del consentimiento antes
de su retirada.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Sus datos personales serán procesados durante el período de uso de la
aplicación y durante el período de vigencia del contrato, así como después
de su expiración, por el período necesario para proteger los derechos. Los

datos personales serán tratados sobre la base del consentimiento hasta la
retirada del mismo.
Derechos del Usuario
Cada Usuario tiene derecho de:
● acceder a sus datos personales y recibir una copia de los datos
personales objeto de tratamiento;
● rectificar sus datos personales incorrectos;
● solicitar la supresión de los datos (el derecho al olvido) si se dan las
circunstancias previstas en el artículo 17 del RGPD;
● solicitar limitación del tratamiento de los datos en los casos previstos en
el artículo 18 del RGPD;
● oponerse al tratamiento de los datos en los casos previstos en el artículo
21 del RGPD;
● transferir los datos facilitados, tratados de forma automatizada.
Si en su opinión sus datos personales están siendo tratados de forma ilícita,
tiene derecho de presentar una queja ante el órgano de supervisión
(UODO, con domicilio en Stawki 2, Varsovia).
Si requiere información adicional relativa a la protección de datos
personales o desea ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con
el Delegado de Protección de Datos Personales (Piotr Janiszewski, e-mail:
iod@audioteka.com
) o Audioteka S.A. con domicilio en Varsovia (02-673),
ul. Konstruktorska 12.
Modificación de la política de privacidad
Audioteka S.A. se garantiza el derecho de actualizar en cualquier momento
esta política de privacidad. En tal caso, en el contenido de la Aplicación o
en el sitio lectonapp.com se publicará la correspondiente notificación.
Aceptación de los términos

Al utilizar la Aplicación, el Usuario acepta esta Política de Privacidad. De lo
contrario, por favor cese de utilizar la aplicación Lecton. El uso continuado
de la aplicación después de la modificación de esta Política se considerará
la aceptación de dicha modificación.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta relativa a esta Política de Privacidad, las prácticas
o el uso de esta aplicación, por favor contáctenos a la dirección:
contact-es@lectonapp.com.

