POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA EMISIÓN INICIAL DE YELD

Si estás leyendo este documento quiere decir que estás interesado en la iniciativa de YELD. La iniciativa
YELD es un proyecto principalmente descentralizado, es decir, que no depende de una persona concreta.
Sin embargo, eso no implica que haya personas que interactúen y, en tales casos, puede existir un
tratamiento de datos de carácter personal.
En este caso, el titular que diseñó parte del protocolo de YELD, podría estar tratando datos de carácter
personal al recibir ciertos tokens procedentes de distintos monederos. Si bien se trata de datos personas
altamente pseudonimizados (casi anónimos, pero con una probabilidad de identificación con una persona
física), la normativa de protección de datos y la Agencia Española de Protección de Datos los consideran
datos personales, y por ello os informando de cómo trataremos estos datos. Si eres el titular de uno de
esos monederos, te interesará informarte de esta Política de Privacidad.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

Responsable: Merunas Grincalaitis (en adelante, el “Titular”);
N.I.F.: X6067678W
Email: info@yeldfinance.com
2.

INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (en adelante,
“RGPD”), mediante la publicación de la presente Política de Privacidad el interesado (en adelante, el
“Interesado”) se considera informado del tratamiento datos personales recabados a través de la
ejecución
de
una
transacción
de
criptoactivos
en
la
plataforma
Bounce
(https://bounce.finance/join/swap/2065).
3.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Los datos personales del Interesado o de terceros que sean cedidos por el Interesado serán tratados por
el Titular únicamente para la siguiente finalidad:

1) Atender la recepción de criptoactivos enviados por el Interesado;
2) Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

4.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

La bases legal legitimadora del tratamiento de datos que lleva a cabo el Titular es:

Gestión de transacción

5.

Interés legítimo

DATOS RECABADOS

Gestión de transacción

1. Clave pública del monedero electrónico o
wallet

Se trata, como ya se ha indicado, de datos pseudonimizados.

6.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

El Titular no cederá ni transferirá datos personales a terceras personas, salvo que ello sea necesario para
cumplir con sus obligaciones legales en materia fiscal o de cualquier otra índole. El Titular no dará acceso
a ningún tercero a estos datos, salvo cuando ello sea necesario para la prestación de sus servicios,
suscribiendo en tales casos un acuerdo de encargado de tratamiento con dichos proveedores. Dichos
acuerdos en todo caso indicarán que el encargado actuará por cuenta del Titular, conforme a las
finalidades de ésta y aplicando medidas de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas
adecuadas que, en ningún caso, serán ofrecerán menos protección que las aplicadas por el Titular.
Si fuera necesario llevar a cabo cesiones o transferencias internacionales a terceras entidades y/o países,
el Titular siempre informará al Interesado de esta circunstancia y solicitará su consentimiento explícito
para ello.

7.

EJERCICIO DE DERECHOS

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso,
supresión, oposición y limitación del tratamiento directamente ante el Titular.
Para facilitar el ejercicio de dichos derechos, el Interesado podrá enviar un mensaje al efecto, indicando
nombre, apellidos, correo electrónico y prueba de titularidad de la clave pública correspondiente a la
dirección de correo electrónico ya indicada, debiendo atenderse la solicitud en el plazo máximo de un (1)
mes desde la recepción del formulario. Recomendamos el uso de la plataforma Whalechat para llevar a
cabo esta acción.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Titular informa a los Interesados de que los datos
que queden registrados en la cadena de bloques o blockchain de Ethereum- que es aquella que se usará
para ejecutar las transacciones- no son responsabilidad del Titular, ya que es el Interesado el que decide
registrar transacciones en dicha cadena de bloques por motu proprio. Además, se informa a los
Interesados de que no es posible ejercer los derechos de protección de datos ante ninguna autoridad o
entidad en lo que respecta a los datos registrados en dicha cadena de bloques, ya que la inmutabilidad de
lo registrado en una blockchain es un elemento inherente a la misma.
Fecha: 2 de septiembre de 2020.

