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Esta política de privacidad ("Política de Privacidad") contiene la Política de Privacidad de la              

aplicación “Basetis App” y explica cómo BASETIS recopila, comparte y utiliza sus datos            

personales. También encontrará información sobre cómo puede ejercer sus derechos de           

privacidad. Los términos "nosotros", "nos" o "nuestro/a" hacen referencia a BASE           

TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES SL (BASETIS). 

1. Política de privacidad de “Basetis App” 

1.1. Información que recopilamos de usted  

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de protección de datos, te informamos que               
BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES SL (BASETIS), con CIF B65208183 y domicilio en             
Passeig de Gràcia 92, 1r 1a i 1r 2a 08008, Barcelona, es el responsable del tratamiento de los                  
datos obtenidos a través de la Basetis App, decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del                
tratamiento de la información recabada. 

¿Qué información recopilamos? A través de la Basetis App sólo recopilamos los siguientes             
datos:  

● Dirección IP del dispositivo 
● Datos del dispositivo, sistema operativo y navegador que utiliza, 
● Nombre del proveedor de acceso a internet. 
● Datos de localización 
● Fecha y hora de los marcajes.  

 
Por otro lado, a través de la Basetis App es posible visualizar datos del ERP, pero éstos no son                   
recopilados por la aplicación. 

1.2. Nuestro uso de la información recopilada 

La Basetis App recopila los datos con las siguientes finalidades:  
 

● Datos de localización: Se utilizan para abrir la puerta de Pedrera. La aplicación             
comprueba la red wifi a la que el usuario está conectado para verificar si se puede o no                  
abrir la puerta. Es necesario estar conectado en la red wifi de Pedrera para que se abra                 
la puerta, y ello por razones de seguridad. 

● Dirección IP del dispositivo, datos del dispositivo, sistema operativo, navegador que           
utiliza y nombre del proveedor de acceso a internet: Estos datos se utilizan para              
obtener información de cómo se utiliza la aplicación a efectos estadísticos y también             
para tener un registro de incidencias (a través de crashlytics y analytics). También se              
utiliza en caso de que el usuario decida enviar feedback por email, aunque en este               
caso el usuario puede eliminar estos datos antes de enviar el email. 

● Fecha y hora de los marcajes: Se utilizan estos datos para enviarlos al ERP y cumplir                
con la obligación legal de realizar el Registro de Jornada de conformidad con lo              
dispuesto en el art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. 

● La Basetis App también permite la visualización de datos del ERP. 

 
 

Página 1 de 4 

 



 

Política de Privacidad “Basetis App” 
 

 

1.3. Con quién compartimos sus datos personales 

Dependiendo de las circunstancias, puede que compartamos sus datos personales con los            

siguientes destinatarios (y siempre que lo hagamos, nos aseguraremos de contar con la             

seguridad y las garantías contractuales adecuadas para protegerla): 

● Cualquier organismo que se encargue de hacer cumplir la ley u organismo regulador,             

agencia gubernamental, tribunal u otro tercero a los que creemos que es necesario             

revelar la información (i) para cumplir con la ley o regulación aplicable, (ii) para ejercer,               

establecer o defender nuestros derechos legales, o (iii) para proteger sus intereses            

vitales o los de cualquier otra persona; 

● Si alguna parte de nuestro negocio entra en una empresa conjunta, compra otra             

empresa o se vende o se fusiona con otra entidad comercial, su información podría ser               

divulgada o transferida a la empresa de destino o a nuevos socios comerciales o              

propietarios o sus agentes y asesores. En estas circunstancias, siempre informaremos a            

las entidades correspondientes de que solo deben usar sus datos personales para los             

fines descritos en esta Política de Privacidad 

● Por otro lado, compartimos los datos de Dirección IP del dispositivo, datos del             

dispositivo, sistema operativo, navegador que utiliza y nombre del proveedor de           

acceso a internet con Google Play Services, Google analytics y Crashlytics para obtener             

información de cómo se utiliza la aplicación a efectos estadísticos y también para tener              

un registro de incidencias. 

 

No venderemos, distribuiremos ni cederemos sus datos personales a menos que tengamos su             

consentimiento o la ley así lo requiera. 

1.4. Bases legales para el tratamiento de datos personales 

La base legal para recabar y tratar sus datos personales como se describe anteriormente              

dependerá del contexto específico en el que los recopilemos y del tipo de dato recopilado en                

atención a lo descrito en los apartados anteriores. 

La recogida y el tratamiento de sus datos se lleva a cabo con la finalidad de posibilitar la                  

utilización de nuestra Basetis App (para establecer la conexión), garantizar la seguridad y             

estabilidad continua del sistema, permitir la administración tecnológica de la infraestructura           

de red y la optimización de nuestra aplicación, ofrecer las funcionalidades descritas así como              

con fines estadísticos internos. Se lleva a cabo bajo la consideración y dentro del alcance de las                 

siguientes bases legales:  

1) Base jurídica por ser necesario para la ejecución de un contrato según lo dispuesto en               

el artículo 6. 1. b) del Reglamento General sobre la protección de datos (RGPD): Por lo                

que respecta a los datos de localización y marcaje, y a la visualización de los datos del                 

ERP. 
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2) Base jurídica de cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del            

tratamiento según lo dispuesto en el artículo 6. 1. c) del Reglamento General sobre la               

protección de datos (RGPD): Por lo que respecta a los datos de marcaje. 

3) Base jurídica del interés legítimo según lo dispuesto en el artículo 6. 1. f) del               

Reglamento General sobre la protección de datos (RGPD): Por lo que respecta al resto              

de datos. 

Si tiene preguntas o necesita más información sobre la base legal en base a la cual recabamos y                  

tratamos sus datos personales, contacte con nosotros utilizando los datos de contacto que             

figuran en la sección "Cómo contactar con nosotros". 

1.5. Transferencias de datos internacionales 

No hacemos transferencias internacionales de sus datos. Y, en caso de que Google Play              

Services, Google analytics y/o Crashlytics realicen transferencias internacionales, en cualquier          

caso deben respetar las previsiones en materia de protección de datos y establecer las              

garantías adecuadas. 

1.6. Seguridad 

Damos gran importancia a mantener sus datos personales seguros y protegidos. En            

consecuencia, implementamos medidas técnicas y organizativas apropiadas y tecnología         

estándar de la industria para protegerla del acceso no autorizado y el tratamiento ilegal, la               

pérdida accidental, la destrucción y el daño. 

Las medidas de seguridad que utilizamos están diseñadas para proporcionar un nivel de             

seguridad de protección adecuado al riesgo de tratar sus datos personales.  

1.7. Conservación de datos 

BASETIS conservará sus datos personales por un periodo no superior al necesario para cumplir              

con los fines descritos en esta Política de Privacidad. 

En caso de que se oponga a que tratemos ciertos datos personales, conservaremos un registro               

de su oposición al tratamiento de sus datos personales para que podamos seguir respetando              

sus deseos. 

Destruiremos o anonimizaremos permanentemente sus datos personales en el momento en           

que ya no tengamos la necesidad de tratarlos para satisfacer nuestras necesidades comerciales             

legítimas o por algún motivo legal. Si esto no es posible (por ejemplo, porque su sus datos                 

personales han sido almacenados en copias de seguridad), los almacenaremos de manera            

segura y los aislaremos de cualquier tratamiento posterior hasta que su eliminación sea             

posible. 
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1.8. Sus derechos de protección de datos 

BASETIS respeta sus derechos de privacidad y protección de datos, puede ejercer sus derechos              

de acceso, rectificación, supresión, derecho al olvido, a la limitación del tratamiento, derecho a              

la portabilidad de los datos, derecho de oposición y derecho a no ser objeto de decisiones                

individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.  

A continuación se muestra un resumen de sus derechos con respecto a los datos personales               

que BASETIS administra: 

● Si desea acceder o rectificar la información suministrada a BASETIS, o si desea solicitar              

la eliminación de sus datos personales, puede hacerlo poniéndose en contacto con            

nosotros utilizando los datos de contacto que figuran en la sección "Cómo contactar             

con nosotros". 

● Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, pedirnos que restrinjamos el            

tratamiento sus datos personales o solicitar que se transmita a un tercero. De nuevo,              

puede ejercer estos derechos poniéndose en contacto con nosotros usando los datos            

de contacto que figuran en la sección "Cómo contactar con nosotros".  

● Del mismo modo, si recabamos y tratamos sus datos personales sobre la base legal de               

su consentimiento, puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Retirar su           

consentimiento no afectará la legalidad de ningún tratamiento que hayamos llevado a            

cabo antes de su retirada, ni afectará el tratamiento sus datos personales realizado por              

bases legales de tratamiento independientes al consentimiento. 

● Tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de            

protección de datos sobre nuestra obtención y tratamiento de sus datos personales. 

Respondemos a todas las solicitudes que recibimos de personas que desean ejercer sus             

derechos de protección de datos de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. 

1.9. Actualizaciones de esta Política de Privacidad 

Es posible que actualicemos esta Política de Privacidad de vez en cuando para adaptarla a               

posibles cambios legales, técnicos o comerciales. Siempre que actualicemos nuestra Política de            

Privacidad, tomaremos las medidas adecuadas para informarle en base a la importancia de los              

cambios que realicemos. Nos aseguraremos de obtener su consentimiento a cualquier cambio            

importante en la Política de Privacidad siempre que lo exijan las leyes de protección de datos                

aplicables. 

Le recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la información más            

reciente sobre nuestras prácticas de privacidad. 

1.10. Cómo contactar con nosotros 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto              

con nosotros por correo electrónico en: legal@basetis.com 
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