Política privacidad Grow.ly Plataforma de Financiación Participativa, S.L.
El acceso y la utilización del sitio web de Grow.ly Plataforma de Financiación Participativa, S.L.,
en adelante “Grow.ly”, www.grow.ly se regirán por lo dispuesto en la presente Política de
Privacidad, así como por sus Condiciones Generales de Uso y la Política de Cookies, que el
Usuario acepta expresamente y se compromete a respetar.
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a través de
casillas, será considerado como declaración afirmativa a través de la cual EL USUARIO presta su
CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – en virtud del artículo 6 a 9 del RGPD– al
tratamiento de los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el presente
documento.
Grow.ly tendrá acceso y tratará los datos personales de los usuarios registrados en nuestra
página Web de conformidad con lo previsto en la presente Política de Privacidad. Dichos datos
personales podrán ser recogidos mediante el cumplimiento de nuestro formulario de alta en la
web o envío de datos mediante correo electrónico.
El Usuario se compromete a que los datos facilitados sean correctos, exactos y actualizados,
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse en caso de proporcionar datos
incompletos, erróneos o falsos en los formularios de recogida de datos que en su caso Grow.ly
le solicite cumplimentar.
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
-

Grow.ly Plataforma de Financiacion Participativa, S.L

-

Domicilio social: C/ SERRANO, 16 - 1º 28001 MADRID

-

CIF: B86899416

-

Dirección de correo electrónico: info@grow.ly

-

Delegado de Protección de Datos: Anna Kharikhanova

-

Teléfono: 91 43 59 336

1. Finalidad de la recogida de datos de carácter personal
En Grow.ly trataremos su información para poder dar nuestro servicio acorde a sus necesidades
y nuestras obligaciones regulatorias y, en caso de convertirse en cliente, necesitaremos sus
datos para poder ejercitar de manera eficiente la labor del servicio contratado.
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a través de
casillas, será considerado como declaración afirmativa a través de la cual EL USUARIO presta su
CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – en virtud del artículo 6 a 9 del RGPD – al
tratamiento de los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el presente
documento.

En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo
formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos
realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior.
Los datos personales serán recabados, almacenados y utilizados para las siguientes finalidades:
La finalidad de los datos proporcionados de los usuarios denominados como inversores serán
utilizados para poder realizar la verificación de su identidad y de sus datos bancarios para poder
ofrecerles nuestros servicios y cumplir con nuestras obligaciones contractuales, reglamentarias
y fiscales, así como para realizar comunicaciones comerciales y de atención al cliente tanto por
vías electrónicas o telefónicas como por otros medios de comunicaciones equivalentes para
poder ofrecerles los productos que puedan ser de su interés y para realizar estudios estadísticos
de uso de la plataforma con el fin de poder mejorar nuestra web y nuestros servicios.
El usuario se compromete a no difundir públicamente la información que obtenga a través de
la Plataforma referente a los prestatarios, excepto cuando esta sea requerida por imperativo
legal o por una institución pública competente.
La finalidad de los datos proporcionados de los usuarios denominados como “prestatarios” y
personas físicas o jurídicas relacionadas con ellas en calidad de accionistas, administradores y/o
fiadores podrán ser objeto de realizar estudios sobre la viabilidad de sus solicitudes de
financiación, evaluando su capacidad de solvencia, obtención de informes de agencias de
calificaciones externos, consultas en los ficheros de morosidad y la información disponible en
los registros de carácter público, como posteriores trabajos de análisis de seguimiento de la
evolución de su capacidad crediticia y datos de carácter económico - financieros. En los casos en
los que las solicitudes de financiación han sido aprobadas y publicadas en el Marketplace de
Grow.ly, los datos personales podrán ser consultados por nuestros usuarios registrados como
“inversores” para poder tomar su decisión de participar en el préstamo. Los datos también
podrán ser objeto para realizar comunicaciones comerciales y de atención al cliente tanto por
vías electrónicas o telefónicas u otros medios de comunicaciones equivalentes para poder
ofrecerles los productos que pueden ser de su interés, así como para realizar estudios de
carácter estadístico o análisis sectorial.
2. Cesión de datos de carácter personal
Grow.ly no cederá o transmitirá a ningún tercero los datos de carácter personal, salvo en los
casos que sea necesario para el cumplimiento de una correcta prestación de servicios o
cumplimiento de obligaciones legales o requerimiento de autoridad competente.
Sus datos personales podrán ser cedidos a la Administración en el cumplimiento de obligaciones
legales, a proveedores de servicio de entidades de pago y a empresas que prestan servicios
tecnológicos. Durante la formalización de los préstamos sus datos podrán ser comunicados a los
fedatarios públicos y al prestatario titular del préstamo, sus administradores, apoderados y/o
avalistas. La información facilitada de los prestatarios podrá ser cedida a entidades aseguradoras
y/o sociedades gestoras.
Dentro de nuestras labores de recuperaciones de los posibles retrasos o impagos, los datos
podrán ser cedidos a procuradores, abogados, agencias de recobro, agencias de ficheros de
morosidad, agencias de calificación de riesgos, a agencias de prevención y detección del fraude.

3. Datos de terceros
Algunas páginas de la web de Grow.ly pueden incluir referencias o vínculos a sitios web de
terceros. Estos sitios se rigen por sus propias normas de protección de datos y Grow.ly no se
hace responsable de sus operaciones. Los usuarios que envíen información a o mediante estos
sitios web de terceros deben revisar y aceptar la Política de Privacidad de dichos sitios antes de
facilitar cualquier información de carácter personal.
4. Medidas de seguridad
Grow.ly ha adoptado las medidas técnicas y organizativas de seguridad y confidencialidad para
la protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y
medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos personales facilitados.
5. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Cualquier interesado podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales.
Para ello deberá dirigirse por escrito a la dirección de correo electrónico info@grow.ly indicando
en el asunto el derecho acceso, rectificación, cancelación y oposición que se pretende ejercer y
adjuntando copia del documento de identidad válido del remitente.
Una vez finalizada la relación contractual con el Usuario, Grow.ly se reserva el derecho de
conservar los datos del Usuario durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales. Una vez concluidos los plazos legales para su mantenimiento los datos serán eliminados.

