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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

El objetivo de la Política de Confidencialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

ATAS (en adelante, ATAS) es proporcionar a la persona física que es sujeto de los datos 

información sobre la finalidad, el alcance y la protección del tratamiento de los datos 

personales, así como otra información al tratar los datos personales del sujeto de los datos. 

ATAS trata los datos personales de acuerdo con el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (UE), de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Directiva General de Protección de Datos) 

(en adelante, el Reglamento) y demás normativa aplicable. 

Información de contacto de ATAS - dirección legal: calle Katlakalna, 1, Riga, LV-1073, 

Letonia; teléfono: +371 67775799; correo electrónico: finance@atas.net . 

ATAS garantiza la confidencialidad de los datos personales y ha aplicado las medidas 

técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales. El cumplimiento del 

tratamiento de datos personales de ATAS implica a especialistas en protección de datos 

personales formados y certificados.  

Puede ponerse en contacto con los especialistas en protección de datos de ATAS escribiendo 

a info@fpda.lv. Tenga en cuenta que los métodos antes mencionados para ponerse en contacto 

con los especialistas en protección de datos de ATAS no están destinados a solicitar 

información en el marco del ejercicio de sus derechos como interesado. 

Le informamos de que ATAS puede realizar cambios en esta Política de Privacidad 

("Política"), por lo que le rogamos que compruebe esta Política para asegurarse de que está 

informado y es consciente de cualquier cambio. 

ESTA POLÍTICA FUE ACTUALIZADA POR ÚLTIMA VEZ EL 25 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

Fines, base jurídica del tratamiento de datos personales y categorías de datos 

ATAS trata los datos personales principalmente para los siguientes fines:  

• Para activar y mantener una cuenta de usuario (en virtud del letra a) del apartado 1 

del artículo 6 del Reglamento sobre la base de su consentimiento voluntario). 

Categorías de datos personales a tratar: nombre, correo electrónico, número de 

teléfono y fecha de nacimiento; 

• Para cumplir la relación contractual mutua, mantenimiento de la cuenta desde el 

momento en que empiece a utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos por ATAS (en 

virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento sobre la base de una 

relación contractual). 

Categorías de datos personales a tratar: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

correo electrónico, número de teléfono, dirección, país, nombre de usuario de Skype, 

información de facturación con fines estadísticos; 

• Para cumplir los requisitos contables, incluida la preparación de los documentos 

justificativos adecuados y el cumplimiento de las obligaciones (en virtud de la letra c) 

del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, cumpliendo con los requisitos de la 

normativa). 
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Categorías de datos personales a tratar: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

número de registro del contribuyente, país del contribuyente, dirección, número de 

teléfono, dirección de correo electrónico, número de cuenta bancaria y datos de la 

cuenta bancaria comercial o de la cuenta de usuario de PayPal; 

• Para enviar mensajes comerciales y noticias (en virtud de la letra a) del apartado 1 del 

artículo 6 del Reglamento sobre la base de su consentimiento voluntario). 

Categorías de datos personales a tratar: dirección de correo electrónico; 

• Para mejorar y garantizar la eficacia del sistema ATAS, de acuerdo con la legitimidad 

de ATAS (en virtud de la letra f) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento). 

Categorías de datos personales a tratar: dirección de correo electrónico; 

• Los datos almacenados automáticamente para garantizar la funcionalidad del sistema, 

de acuerdo con la legitimidad de ATAS (en virtud de la letra f) del apartado 1 del 

artículo 6 del Reglamento). 

Categorías de datos personales a tratar: Dirección IP, acciones en la plataforma, datos 

sobre las visitas a la plataforma. 

 

Tenga en cuenta que es su responsabilidad proporcionar a ATAS datos personales exactos y, 

en caso de que se produzcan cambios, deberá corregir sus datos personales inexactos 

informando a ATAS. 

 

Destinatarios de los datos personales 

Los datos personales podrán ser obtenidos de ATAS por las instituciones competentes de 

acuerdo con el procedimiento prescrito en las leyes y reglamentos, que será el cumplimiento 

de una obligación legal; por ejemplo, ATAS transferirá los datos al Servicio de Ingresos del 

Estado, que es la autoridad de control fiscal en Letonia. 

  

ATAS utiliza procesadores de datos personales para el tratamiento de los mismos. En estos 

casos, ATAS adoptará las medidas necesarias para garantizar que dichos procesadores de 

datos personales traten los datos personales de acuerdo con las instrucciones de ATAS y de 

conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, y exigirá las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 

Recurrimos a gestores para prestarle los servicios de la plataforma https://atas.net/. Entre ellos 

se encuentran, por ejemplo, instituciones financieras, servicios de asistencia a clientes y 

socios, servicios de publicidad y proveedores de software. Tenga en cuenta que los 

encargados del tratamiento tienen acceso a sus datos personales en la medida mínima 

necesaria para llevar a cabo sus tareas delegadas. 

 

Duración del almacenamiento de los datos personales 

ATAS conservará los datos personales de acuerdo con los fines definidos para el tratamiento 

de los datos personales y la base legal para el tratamiento de los datos personales mientras 

exista al menos uno de estos criterios: 

• ATAS tiene la obligación legal de conservar estos datos; 

• ATAS necesita perseguir sus intereses legítimos; 

• ATAS debe cumplir sus obligaciones contractuales; 

• Se dispone del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos 

personales. 

 

 

https://atas.net/
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Seguridad de la información 

ATAS emplea todas las medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales, 

evitando así que se produzca una posible violación de los mismos, lo que significa que el 

acceso a sus datos personales está limitado, los empleados de ATAS reciben formación y se 

establecen estrictas normas de confidencialidad tanto para los empleados como para los 

encargados del tratamiento cuando se procesan datos personales. 

 

La protección de los datos personales de los individuos es una prioridad para ATAS. 

 

Acceso a sus datos personales y otros derechos del interesado  

• Para obtener información sobre los datos personales tratados por ATAS en 

relación con un interesado, éste tiene derecho a ponerse en contacto con ATAS y 

obtener la información en la forma prescrita por las leyes y reglamentos, o 

viéndola en su perfil en la plataforma https://atas.net/. 

• El interesado tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de datos 

personales, a oponerse al tratamiento de datos personales, a solicitar la corrección 

de los datos personales y, en determinados casos, su supresión, de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento. 

• ATAS se comunica con el interesado: por correo, enviando una carta certificada a 

la dirección indicada por el interesado, identificándole previamente; por correo 

electrónico, respondiendo al mismo correo electrónico en el que el interesado 

envió la solicitud, firmado con una firma electrónica segura. 

• En caso de violación de datos personales o de sospecha de violación de datos 

personales, le recomendamos que se ponga en contacto con ATAS o con los 

especialistas en protección de datos de ATAS. Las reclamaciones por violación de 

datos personales también pueden presentarse a la autoridad de control de datos 

personales - Inspección Estatal de Datos (dirección: calle Elijas 17, Riga, Letonia, 

LV-1050). 

https://atas.net/

