
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
Versión publicada el 27/12/2017 
 
LA PROTECCIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL Y DE SU         
PRIVACIDAD ES PRIMORDIAL PARA NOSOTROS 
 
Somos plenamente conscientes de lo importante que es respetar la información           
personal y la privacidad, por lo que implementamos estrictas normas de protección de             
datos. Nuestro objetivo principal es que pueda tener una experiencia en línea            
agradable y segura al utilizar nuestros Servicios, tal como se definen en las             
Condiciones generales de uso de Drivy, ya que estamos convencidos de que su éxito              
debe basarse en la transparencia y la confianza de nuestros usuarios.  
 
En consecuencia, queremos aprovechar esta oportunidad para presentarle un         
panorama completo de nuestras prácticas de tratamiento y protección de sus Datos            
personales tal como se definen más abajo. 
 
Al utilizar nuestros Servicios, queremos que sepa cómo recopilamos, almacenamos y           
tratamos sus Datos personales. Hemos creado la presente Política de privacidad para            
que pueda obtener toda la información que necesita. Le invitamos a que lea con              
atención toda la información que le proporcionamos y, en caso de tener alguna             
pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros cuando así lo desee. 
 
Puede enviar todas las preguntas relacionadas con Datos personales y la forma en que              
los usamos a la siguiente dirección: privacy@drivy.com. Le responderemos lo antes           
posible. 
 
El Servicio 
 
El servicio es prestado por Drivy SAS, 35 rue Greneta, 75002, París / Francia,              
empresa inscrita en el Registro Mercantil de París bajo el número 522 816 651              
(“Drivy” o “nosotros/nos/nuestro”). 
 
Drivy proporciona una plataforma en línea destinada a facilitar el contacto (en            
adelante, el “Servicio” o los “Servicios”) entre, por un lado, las personas físicas o              
jurídicas que desean ofrecer en alquiler un Vehículo sin conductor (en adelante, los             
“Propietarios”) y, por otro lado, las personas que desean alquilar un Vehículo por un              
corto plazo de tiempo convirtiéndose en el conductor principal (en adelante, los            
“Conductores”) (designados los Propietarios y los Conductores en adelante, ya sea de            
forma individual o colectiva, como el “Usuario” o “usted/su”). Puede acceder a            
dichos Servicios a través del Sitio Web de “Drivy” en las direcciones            
www.drivy.com, www.drivy.de, www.drivy.es, www.drivy.at, www.drivy.be o      
www.drivy.co.uk (el “Sitio Web”) y/o mediante la aplicación móvil denominada          
“Drivy” (la “Aplicación”). 
 
Cada Usuario puede además utilizar el servicio Drivy Open y sus Datos personales se              
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utilizan tal como se indica a continuación (“Drivy Open”). 
 
Los Servicios se describen de manera pormenorizada en las Condiciones generales de            
uso de Drivy. 
 
Drivy es responsable del tratamiento de los Datos personales que recopila cuando            
usted usa nuestros Servicios y nuestro Sitio Web. Por ello se entiende que Drivy es               
responsable de su recopilación, seguridad y uso a los fines que Drivy detalla en su               
política de privacidad de conformidad con las normas de protección de datos. Al usar              
nuestros Servicios y, si procede, al registrarse como Usuario, acepta dicho tratamiento            
y garantiza la exactitud de los datos que nos proporciona. 
 
 
Datos personales: ¿qué son? 
 
Probablemente sea la primera pregunta que tenga. 
 
En términos simples, el término “Datos personales” cubre toda la información sobre            
usted como persona física, como por ejemplo su nombre, dirección, número de            
teléfono o dirección de correo electrónico. 
 
Los Datos personales también pueden abarcar información que permite identificarle,          
ya sea de forma directa o indirecta, en especial mediante referencia a un número de               
identificación como una dirección IP. 
 
 
¿Cuáles son los datos que Drivy utiliza? 
 
Drivy recopila y emplea distintos conjuntos de datos para prestarle sus Servicios y             
mejorar su experiencia en el Sitio Web. Dichos datos pueden ser personales o de otro               
tipo. 
 
Archivos de registro del Servidor 
Drivy utiliza los datos de conexión que recopila y almacena automáticamente en los             
llamados “Archivos de registro del Servidor” que su navegador transfiere. 
 
Drivy almacenará dichos datos durante 13 meses y los eliminará transcurrido dicho            
plazo. 
 
Datos de la Aplicación 
Además, al utilizar nuestra Aplicación, Drivy recopila y almacena los siguientes datos            
(“Datos de la Aplicación”): 
 
Nombre de usuario, Identificador de dispositivo Android o IDFA iOS, dirección IP,            
código del país, idioma, nombre del equipo, nombre del sistema operativo y versión,             
... 
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Drivy solo utiliza los Datos de la Aplicación para realizar una evaluación estadística             
con miras a la explotación, la seguridad y la optimización de los Servicios. Drivy se               
reserva el derecho de guardar y utilizar posteriormente los Datos de la Aplicación en              
caso de percatarse de indicios que revelen un uso ilegal de los vehículos alquilados              
y/o de nuestros Servicios.  
 
Datos de registro 
Para prestar los Servicios, Drivy necesita recopilar información sobre usted. 
 
Al registrarse para tener acceso a los Servicios y crear una cuenta de usuario, debe               
proporcionar la siguiente información sobre sus Datos personales (los “Datos de           
registro”): 
 
Apellido y nombre, dirección de correo electrónico, contraseña, foto de perfil           
(opcional), ... 
 
Drivy recopilará, tratará y utilizará los Datos de registro a fin de prestarle los              
Servicios a cada Usuario. 
 
Datos del Propietario 
En caso de que quiera alquilar su vehículo a otros usuarios, también deberá             
suministrar como Datos de registro (o, si procede, los Datos del Conductor), la             
siguiente información (los “Datos del Propietario”): 
 
Tipo y marca del vehículo, información sobre el vehículo (cantidad de asientos y             
puertas, por ejemplo), país y año en que se realizó la primera matriculación,             
dirección del lugar de estacionamiento, número de teléfono, … 
 
Drivy recopilará, tratará y utilizará los Datos del Propietario a fin de prestarle los              
Servicios a cada Usuario Propietario. 
 
Datos del Conductor 
En caso de que quiera alquilar el vehículo de un Usuario, también deberá suministrar,              
además de los Datos de registro (o, si procede, los Datos del Propietario), la siguiente               
información (los “Datos del Conductor”): 
 
Número de permiso de conducir, fecha de primera emisión, país de emisión, fecha y              
lugar de nacimiento, dirección (número, calle, ciudad y código postal), país de            
residencia, número de teléfono, ... 
 
Drivy recopilará, tratará y utilizará los Datos del Conductor a fin de prestarle los              
Servicios a cada Usuario Conductor. 
 
Datos de pago 
Además de los Datos de registro, los Datos del Propietario y/o los Datos del              
Conductor, también debe proporcionar los siguientes Datos de pago para poder           
reservar el vehículo y recibir los pagos por los Servicios: 
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Titular de la cuenta bancaria, código IBAN, contraseña de la cuenta Drivy, número             
de tarjeta bancaria, ... 
 
A través de sus proveedores de servicios de pago como Stripe, PayPal o GoCardLess,              
Drivy recopilará, tratará e utilizará los Datos de pago a fin de prestar los Servicios y                
de ofrecer servicios de pago a cada Usuario, precisando que se ocultará una parte del               
número de tarjeta bancaria cuando se visualice en la pantalla o se almacene. Nuestro              
proveedor tratará los Datos de pago de conformidad con las normas de seguridad más              
estrictas implementadas en el sector del comercio electrónico. En particular, la           
operación se llevará a cabo mediante un proceso seguro y cifrado conforme al estado              
actual de la técnica. 
 
Drivy solo conservará los datos de su tarjeta bancaria con su expreso consentimiento             
si desea reservar vehículos en el futuro o realizar transacciones en nuestro Sitio Web.  
 
Datos públicos 
A efectos de la utilización de los Servicios, Drivy mostrará algunos de los Datos              
personales que usted decidió publicar en el Sitio Web y/o la Aplicación (los “Datos              
públicos”): 
 
Nombre e inicial del primer apellido, apellidos completos (opcional), foto de perfil            
(opcional), cantidad de alquileres y comentarios realizados por otros Usuarios          
(cuando proceda), ... 
 
Drivy recopilará, tratará e utilizará los Datos públicos para prestarle los Servicios a             
cada Usuario y ponerlos en contacto entre sí al mostrar dichos datos en el Sitio Web                
y/o la Aplicación.  
 
Datos de Drivy Open 
Los módulos telemáticos que los Propietarios aceptan instalar en su(s) vehículo(s)           
solo recopilan y transmiten a Drivy los Datos de Usuario necesarios para la prestación              
de servicios de Drivy Open. 
 
Desde el momento de activación del módulo telemático en el vehículo en cuestión             
hasta su desinstalación, Drivy recopilará datos relativos a la situación del vehículo            
(disponible, bloqueado, utilizado por un Conductor) (el “Estado del vehículo”). 
 
A los efectos del alquiler de un vehículo, Drivy utilizará los datos del GPS/de la               
geolocalización del vehículo que se recopilarán mediante Drivy Open (“Datos del           
Conductor”) y solo le dará acceso al Conductor en los siguientes casos: (i) 1 hora               
antes del inicio del alquiler para localizar el vehículo, (ii) cuando el Estado del              
vehículo lleve la mención “disponible” hasta el inicio de un nuevo alquiler y (iii) en               
caso de que no se devuelva el vehículo. 
 
El Propietario del vehículo puede acceder a los datos del GPS / de la geolocalización               
cuando el vehículo no sea utilizado por un Conductor. 
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¿Cuánto tiempo se conservan los Datos personales? 
Solo conservamos sus datos personales durante el plazo necesario para la prestación            
de nuestros Servicios y durante el plazo de su adhesión. No obstante, los datos de su                
tarjeta bancaria sólo se conservan durante el plazo necesario para efectuar sus            
transacciones, salvo si acepta que los almacenemos durante más tiempo y de manera             
segura para facilitar sus próximas transacciones de reserva de vehículos en nuestro            
Sitio Web. 
 
Los datos de conexión se almacenan durante 13 meses con fines estadísticos y se              
eliminan transcurrido dicho plazo. 
 
 
¿Qué sucede con los Datos personales tras rescindir su suscripción? 
A petición suya (escribiendo a la siguiente dirección: Drivy SAS - 35, rue Greneta              
75002 PARÍS, Francia), desactivaremos su cuenta en un plazo de un mes e             
inutilizaremos su información personal lo antes posible, de conformidad con la           
legislación vigente. 
 
Los datos personales de las cuentas cerradas se archivan de acuerdo con las normas              
aplicables relativas a la protección de sus datos solo a fin de respetar la ley, prevenir                
el fraude, recuperar importes adeudados, resolver disputas, solucionar problemas         
técnicos, participar en investigaciones, aplicar nuestras Condiciones generales y tomar          
cualquier otra medida permitida por ley. 
 
¿Cómo se gestiona nuestra lista de exclusión? 
 
De acuerdo con nuestras Condiciones del Servicio y para garantizar la fiabilidad y             
seguridad de las transacciones a través de los servicios ofrecidos en nuestro sitio y              
nuestra aplicación, Drivy estableció una lista de exclusión de los usuarios en caso de              
fraude comprobado y verificado por nuestros equipos. 
En caso de inscripción en esta lista, el perfil del Usuario se bloquea y ya no permite al                  
Usuario utilizar los servicios ofrecidos por Drivy. 
  
Están en la lista de exclusión los datos siguientes: nombre y apellidos del Usuario,              
número y fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito utilizada para la transacción              
fraudulenta. 
  
Estos datos se mantienen durante 2 años de forma activa y se almacenan a efectos               
probatorios durante 5 años. Drivy toma las medidas necesarias para garantizar la            
seguridad y confidencialidad de dichos datos y ha establecido una política de acceso             
restringido a dichos datos. Tras finalizar estos plazos, los datos son eliminados. 
  
La lista de exclusión incluye los motivos de inscripción y se actualiza regularmente.             
Los perfiles de usuario se eliminan de la lista tan pronto como se regulariza el               
incidente que dio lugar a la inscripción. 
  
Los usuarios de esta lista pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación,            
cancelación u oposición a en esta lista por razones legítimas enviando sus solicitudes             
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a privacy@drivy.com. 
 
 
¿Drivy comparte sus datos con terceros? 

Drivy solo compartirá sus Datos personales con terceros si la ley lo exige y/o si Drivy                
cuenta con su autorización expresa para hacerlo. 
 
Drivy tiene derecho a compartir Datos personales con sus propios proveedores de            
servicios, en especial para prestar servicios y ejecutar acciones a solicitud y por             
cuenta de Drivy, tales como hacer que el software funcione en la plataforma de              
servidores remotos, implementar procesos de pago para productos o servicios          
propuestos, realizar controles técnicos para validar la buena condición de los           
vehículos en el Sitio Web o externalizar determinadas acciones relativas a la Relación             
con los Clientes y la Gestión de reclamaciones.  
 
Drivy tendrá derecho a tratar y utilizar los datos de conexión del Usuario que se               
recopilan de forma automática (Archivos de registro del Servidor) a fin de identificar,             
delimitar y eliminar fallos y errores en los sistemas de telecomunicación. De            
cumplirse las condiciones, Drivy puede utilizar los datos de conexión necesarios para            
detectar todo uso ilegal de los sistemas y de los servicios de telecomunicación. De              
conformidad con las disposiciones legales vigentes, es posible que se le exija a Drivy              
que suministre información a las autoridades competentes y los tribunales a los            
efectos de una acción penal. En dicho caso, Drivy puede no informarle sobre la              
divulgación de sus Datos personales a terceros autorizados. 
 
 
Ç¿Cómo usa las cookies Drivy? 
 
Drivy usa Cookies y otras herramientas de rastreo con el objetivo de ofrecerle un              
Servicio práctico con diversas funcionalidades. 
 
Las Cookies, píxels y tags (en conjunto, las “Cookies”) evitan que tenga que             
introducir datos en reiteradas ocasiones, facilitan la transmisión de contenido          
específico y la navegación en nuestras páginas web, nos ayudan a identificar las             
secciones de nuestros Servicios de mayor popularidad, al igual que a almacenar            
preferencias tales como la configuración de idiomas. Entre otras cosas, nos permiten            
adaptar el contenido de los Servicios a sus necesidades. Las Cookies son archivos de              
texto que guardan en la memoria los datos de un visitante para poder volver a               
utilizarlos cada vez que visita nuestros Servicios. Estas se graban en el disco duro de               
su ordenador y/o en su dispositivo móvil. 
Cuando Drivy utiliza Cookies, no se recopila ninguna información personal que           
permita su identificación. 
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¿Cómo puede administrar la configuración de las Cookies? 
 
Al visitar nuestro Sitio Web por primera vez, aparece un mensaje de notificación para              
preguntarle si acepta el uso de las Cookies que se activarán una vez que haya dado su                 
consentimiento. Dicho mensaje le informa de que si continúa navegando en nuestro            
Sitio Web se entenderá que acepta el uso de Cookies, sujeto a consentimiento, en su               
dispositivo. 
 
También puede seguir navegando sin aceptar las Cookies. Para hacerlo, tiene varias            
opciones a su disposición, como se describe a continuación. Puede modificar su            
elección y la configuración en cualquier momento. 
 

● En el caso de las cookies de rastreo empleadas con fines publicitarios, también             
puede acceder a una plataforma general que le permite desactivar las cookies            
instaladas por redes publicitarias o sociales a través de la siguiente dirección:            
http://youronlinechoices.eu/. 
 

● También puede controlar y eliminar cookies de terceros HTTP al acceder a la             
configuración de su navegador. Los navegadores web pueden utilizar distintos          
métodos para administrar las cookies. Las siguientes instrucciones relativas a          
la configuración de los parámetros de su navegador provienen directamente de           
los desarrolladores de navegadores. 

 
Microsoft Internet Explorer (IE) 

Google Chrome 

Safari 

Firefox 

 
Tenga en cuenta que la restricción de determinadas cookies puede afectar la            
funcionalidad del Sitio Web y la calidad de los Servicios. 

 
¿Qué tipos de Cookies emplea Drivy? 

Drivy utiliza distintos tipos de Cookies que puede administrar libremente. 

Cookie principal de seguimiento 

Con el objetivo de mejorar de forma constante sus Servicios, Drivy recopila datos             
sobre el uso correspondiente. Por ejemplo, Drivy examina el contenido consultado por            
los Usuarios o las funcionalidades de los Servicios que utilizan. Dichos datos se             
recopilan para cada Usuario, es decir, se transmite un “Identificador de Usuario” que             
permite asignar los datos de uso a los Servicios que se están instalando en su equipo.                
Drivy recopila el “Identificador de Usuario” de modo que siempre se pueda asignar la              
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información de navegación que se recopiló del Usuario al mismo usuario. Drivy            
examina los datos de modo que los mismos no permitan identificarle. Drivy puede             
vincular los datos de los Usuarios a las cuentas de usuario personales a fin de poder                
enviarles, si procede, ofertas personalizadas. 

La transmisión de sus datos fuera de los Servicios se efectúa por medio de una               
conexión cifrada. 
 
Al iniciar sesión para acceder a los Servicios con su cuenta de usuario personal, Drivy               
recopila los datos de Usuario correspondientes. Puede revocar su consentimiento          
relativo a la instalación y lectura de las cookies principales en todo momento, aunque              
sin efecto retroactivo. Para hacerlo, debe enviar una notificación a          
privacy@drivy.com. Por supuesto, puede reactivar dicha funcionalidad cuando así lo          
desee. 
 
Cookies de análisis estadístico 

Drivy utiliza “Google Analytics”, un servicio de análisis de marketing operado por            
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados          
Unidos (“Google”). Google Analytics usa códigos que constan de texto y números            
que se almacenarán en su dispositivo y permitirán analizar el uso de los Servicios. La               
información que las Cookies generen respecto al uso de los Servicios (incluida su             
dirección IP) se transmitirá a un servidor Google en el que se almacenará. Google              
usará dicha información para evaluar el uso que hace del Sitio Web, elaborar informes              
de actividad destinados a los operadores del Sitio Web y prestar otros servicios             
vinculados al uso de Sitios Webs y de Internet. Google podrá transmitir esta             
información a terceros si la ley lo exige o si dichos terceros tratan los datos por cuenta                 
de Google. Google no podrá, en ningún caso, asociar su dirección IP a otros datos de                
Google.  
 
Puede eliminar o desactivar dichas Cookies al ajustar la configuración de su equipo;             
de hacerlo, es posible que ya no pueda aprovechar plenamente todas las            
funcionalidades de nuestro Sitio Web y/o de nuestra Aplicación. Al utilizar nuestros            
Servicios, acepta que Google trate sus Datos personales en la medida y con la              
finalidad anteriormente especificadas. Puede oponerse a la transmisión de sus datos           
personales utilizando un módulo complementario de navegador para la desactivación          
de este servicio disponible en la dirección       
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. 

Tenga en cuenta que nuestros Servicios utilizan Google Analytics con la extensión            
'_anonymizelp ()' y que, en consecuencia, las direcciones IP solo se utilizan en versión              
abreviada a fin de evitar las referencias personales directas. 
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Cookies publicitarias de retargeting 

● Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing y 
Google Double Click 

 
Drivy utiliza “Google AdWords Conversion”, “Google Dynamic Remarketing” y         
“Google Double Click”, servicios de píxels publicitarios de prospección y de           
retargeting operados por Google. Son herramientas que indican si los usuarios           
realizaron acciones específicas en la plataforma tras haber hecho clic en un anuncio de              
Adwords.  
 
Se utilizan Cookies a fin de poder vincular una acción a un usuario. 
 
Puede eliminar o desactivar dichas cookies al modificar la configuración de su equipo;             
de hacerlo, es posible que ya no pueda aprovechar plenamente todas las            
funcionalidades de nuestro Sitio Web y/o de nuestra Aplicación. Al utilizar nuestros            
Servicios, acepta que Google trate sus Datos personales en la medida y con los fines               
anteriormente citados. Puede oponerse a la transmisión de sus datos personales           
utilizando un módulo complementario de navegador para la desactivación de este           
servicio disponible aqui. 
 

● Facebook Pixel, Facebook Custom Audience 
 
Drivy emplea “Facebook Custom Audience” (Audiencia Personalizada de        
Facebook), un servicio de píxels publicitarios de prospección y de retargeting operado            
por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos             
(“Facebook”). Facebook Custom Audience es una herramienta que indica si los           
usuarios han realizado acciones específicas en la plataforma tras haber hecho clic o             
haber visto un anuncio de Facebook. Utiliza Cookies a fin de poder vincular una              
acción a un usuario. 
 
Puede eliminar o desactivar dichas Cookies al modificar la configuración de su            
equipo; de hacerlo, es posible que ya no pueda aprovechar plenamente todas las             
funcionalidades de nuestro Sitio Web y/o de nuestra Aplicación. Al utilizar nuestros            
Servicios, acepta que Facebook trate sus Datos personales en la medida y con la              
finalidad anteriormente especificadas. Puede oponerse a la transmisión de sus datos           
personales utilizando un módulo complementario de navegador para desactivar este          
servicio disponible aqui. 
 
Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos, o si                
desea saber cómo Facebook trata y usa posteriormente los datos, los derechos que             
usted posee a ese respecto y los parámetros que puede ajustar para proteger su vida               
privada, consulte la siguiente página: Http://www.facebook.com/policy.php. 
 

● Twitter Advertising  
 

Drivy utiliza “Twitter Advertising” (Publicidad de Twitter), un servicio de píxels           
publicitarios de prospección y de retargeting operado por Twitter Inc., 95 Folsom St.,             
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Suite 600, San Francisco, CA 94107, Estados Unidos (“Twitter”). Twitter Advertising           
es una herramienta que indica si los usuarios realizaron acciones específicas en la             
plataforma tras haber hecho clic en un anuncio de Twitter. Utiliza Cookies a fin de               
poder vincular una acción a un usuario. 
 
Puede eliminar o desactivar dichas Cookies al modificar la configuración de su            
equipo; de hacerlo, es posible que ya no pueda aprovechar plenamente todas las             
funcionalidades de nuestro Sitio Web y/o de nuestra Aplicación. Al utilizar nuestros            
Servicios, acepta que Twitter trate sus Datos personales en la medida y con los fines               
anteriormente citados. Puede oponerse a la transmisión de sus datos personales           
utilizando un módulo complementario de navegador para desactivar este servicio          
disponible aquí. 
 

● Vero 
 
Nuestros Servicios emplean los servicios de transacciones por correo electrónico          
prestados por Invc.me Inc., 548 Market Street, San Francisco, CA 91104, Estados            
Unidos (“Vero”). Vero pone a nuestra disposición una variedad de herramientas y            
recursos que nos permiten recopilar los datos de los Usuarios y de uso y nos ofrecen                
la posibilidad, como Sitio Web y propietario de la Aplicación, de enviar eficazmente             
mensajes electrónicos a los usuarios en su condición de consumidores y, a la vez, en               
función de su comportamiento. Vero recibe información sobre los usuarios tales como            
su nombre y dirección de correo electrónico, al igual que sobre las acciones             
efectuadas en la plataforma y recopila, almacena y usa dichos datos con el fin de               
enviar mensajes de correo electrónico específicos en función de las acciones llevadas            
a cabo en la plataforma. 
 
Puede eliminar o desactivar dichas cookies al modificar la configuración de su equipo;             
de hacerlo, es posible que ya no pueda aprovechar plenamente todas las            
funcionalidades de nuestro Sitio Web y/o de nuestra Aplicación. Al utilizar nuestros            
Servicios, acepta que Vero trate sus datos en la medida y con la finalidad              
anteriormente especificadas. Puede oponerse a la transmisión de sus datos personales           
utilizando un módulo complementario de navegador para la desactivación de este           
servicio disponible en https://allaboutdnt.com/ [en inglés]. 
 
Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos, o si                
desea saber cómo Vero trata y usa posteriormente los datos, los derechos que usted              
posee a ese respecto y los parámetros que puede ajustar para proteger su vida privada,               
consulte la información publicada por Vero sobre la protección de datos:           
https://www.getvero.com/privacy/ [en inglés]. 
 
¿Cómo hacemos para interactuar con Facebook? 
 

● Plugins 
 

Nuestros Servicios utilizan plugins sociales (“Plugins”) de Facebook. Puede consultar          
la lista de plugins sociales de Facebook y ver cómo son en la siguiente página:               
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http://www.developers.facebook.com/plugins.  

Si hace clic en una página de nuestro Sitio Web que contiene este tipo de Plugin, su                 
navegador establece una conexión directa con los servidores de Facebook. Facebook           
transfiere directamente el contenido del Plugin a su navegador, el cual lo integra al              
Sitio Web. No podemos influir en el volumen de los datos que Facebook recopila con               
el plugin, lo que significa que la información que suministramos se basa en nuestro              
conocimiento actual. 
 
La integración del Plugin le informa a Facebook que accedió a una página específica              
de nuestro Sitio Web. Si está conectado a Facebook, este puede asignarle la visita a su                
cuenta de Facebook. Si interactúa con los Plugins en el Sitio Web y/o la Aplicación,               
por ejemplo, al hacer clic en el botón “Me gusta” o al escribir un comentario, la                
información correspondiente se transmite directamente desde su navegador a         
Facebook, donde queda almacenada. Si no es miembro de Facebook, este último            
podrá igualmente identificar y guardar su dirección IP. 
 
Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos, o si                
desea saber cómo Facebook trata y usa posteriormente los datos, los derechos que             
usted posee a ese respecto y los parámetros que puede ajustar para proteger su vida               
privada, consulte la siguiente página: http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Si está registrado en Facebook y desea impedir que Facebook recopile datos sobre             
usted a través de nuestro Sitio Web y vincule dichos datos a sus datos de miembro                
almacenados en Facebook, debe desconectarse de Facebook antes de visitar nuestro           
Sitio Web.  
 

● Registrarse con su cuenta de Facebook 
 
Alternativamente al modo de conexión a los Servicios anteriormente mencionado,          
puede registrarse a Drivy a través de su cuenta de Facebook. 
 
Para ello, utilizamos la función “Facebook Connect” que propone el Sitio Web. Al             
hacer clic en el botón de conexión en cuestión, será redirigido a Facebook, donde              
deberá conectarse con su nombre de usuario y contraseña de Facebook. Si ya está              
conectado, esta etapa no es necesaria. En este momento no recopilaremos ni            
tendremos conocimiento de ninguno de sus datos de Facebook. Tras esta etapa,            
Facebook le informará sobre los datos transmitidos (perfil público, lista de amigos,            
dirección de correo electrónico y residencia actual) que aceptará al hacer clic en el              
botón “OK” correspondiente. Con dichos datos, crearemos una cuenta de usuario,           
pero no guardaremos su lista de amigos. Ya no habrá ninguna otra conexión ni              
transferencia entre su cuenta de Facebook y su cuenta de usuario. 
 
Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recogida de datos, o si                
desea saber cómo Facebook trata y usa posteriormente los datos, los derechos que             
usted posee a ese respecto y los parámetros que puede ajustar para proteger su vida               
privada, consulte la siguiente página: http://www.facebook.com/policy.php. 
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● Registrarse con su cuenta de Google  
 
Alternativamente al modo de conexión a los Servicios anteriormente mencionado,          
puede registrarse a Drivy a través de su cuenta de Google. 
 
Para ello, utilizamos la función “Google Connect” que propone Google. Al hacer clic             
en el botón de conexión en cuestión, será redirigido a Google, donde deberá             
conectarse con su nombre de usuario y contraseña de Google. Si ya está conectado,              
esta etapa no es necesaria. En este momento no recopilaremos ni tendremos            
conocimiento de ninguno de sus datos de Google. Tras esta etapa, Google le             
informará sobre los datos transmitidos (perfil público, lista de amigos, dirección de            
correo electrónico y residencia actual) que aceptará al hacer clic en el botón “OK”              
correspondiente. Con dichos datos, crearemos una cuenta de usuario, pero no           
guardaremos su lista de amigos. Ya no habrá ninguna otra conexión ni transferencia             
entre su cuenta de Google y su cuenta de usuario. 
 
Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recogida de datos, o si                
desea saber cómo Facebook trata y usa posteriormente los datos, los derechos que             
usted posee a ese respecto y los parámetros que puede ajustar para proteger su vida               
privada, consulte la siguiente página: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 

 
¿Cuáles son las medidas de seguridad de los datos que implementamos? 
Empleamos medidas técnicas y organizativas eficaces para proteger los Servicios y           
otros sistemas contra la pérdida, la destrucción, el acceso, los cambios o la             
distribución de sus datos por personas no autorizadas, todo ello conforme al estado             
actual de la técnica. La transmisión de datos entre los Servicios y el Servidor está               
cifrada [SSL]. 
 
El acceso a su cuenta Drivy solo es posible tras introducir su contraseña personal de               
forma directa o a través de los medios de conexión automática o de Facebook              
Connect. Siempre debe mantener sus datos de acceso fuera del alcance de terceros y              
cerrar la ventana del navegador una vez terminada su comunicación con nosotros, en             
especial si comparte su ordenador y/o su equipo con otras personas.  
 
Drivy almacena sus datos en servidores ubicados en Norteamérica que son           
administrados por Amazon Web Services, Inc. (“Amazon”), empresa que participa          
del Escudo de la privacidad UE-EE.UU relativo a la recopilación, el uso y la              
conservación de datos personales procedentes de países miembro de la Unión Europea            
y que ha firmado igualmente las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la            
Comisión Europea para la transmisión de datos personales fuera de la UE. 
 
De acuerdo con la reglamentación europea, la legislación aplicable a la protección de             
datos personales es la del país de la UE donde está establecido el responsable del               
tratamiento. Teniendo en cuenta el hecho de que Drivy está establecido en Francia, la              
ley francesa de “Informática y libertades” regula la información personal que           
recopilamos.  
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Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de nuestros Servicios, no dude en ponerse              
en contacto con nosotros cuando así lo desee a la dirección privacy@drivy.com. 
 
 
¿Cómo utilizamos y moderamos sus mensajes? 
 
Drivy puede leer los mensajes que los miembros intercambian a través del Sitio Web              
o de la Aplicación a fin de evitar fraudes, mejorar los Servicios, prestar asistencia a               
los usuarios o verificar que los usuarios respeten nuestras Condiciones generales. Por            
ejemplo, para evitar que un miembro burle nuestro sistema de reserva en línea, Drivy              
vigila y analiza automáticamente los mensajes intercambiados en nuestra plataforma a           
fin de asegurarnos de que no contengan ninguna referencia ni palabras asociadas a             
otro modo de reserva. 
 
En la medida de lo posible, utilizamos sistemas automatizados para administrar la            
moderación de los mensajes enviados entre los miembros a través del Sitio Web o de               
la Aplicación.  
 
Nunca leeremos los mensajes entre los miembros de nuestra comunidad con fines de             
segmentación promocional o publicitaria. 
 
 
¿Cómo puede ejercer sus derechos relativos a la ley francesa Informática y            
Libertades? 
Puede revocar en cualquier momento su consentimiento con respecto a la           
recopilación, el almacenamiento, el tratamiento y el intercambio de sus Datos           
personales. Tenga en cuenta que toda revocación del consentimiento solo será efectiva            
para la recopilación, el almacenamiento, el tratamiento o el intercambio futuro de sus             
Datos personales. 
 
La ley francesa sobre la protección de datos le garantiza derechos de acceso a sus               
datos, a la rectificación y la eliminación de sus Datos personales. Previa petición,             
Drivy le proporciona sin coste alguno la información relativa a los datos almacenados             
sobre usted. La información se podrá enviar por vía electrónica si así lo desea. En los                
casos regulados por la ley, nos vemos obligados a corregir, bloquear o eliminar,             
previa petición, los datos almacenados sobre usted.  
 
Puede enviar su solicitud directamente a la siguiente dirección: privacy@drivy.com. 
 
Para su propia seguridad, entienda que en caso de solicitud de información o de              
modificación estaremos obligados a verificar su identidad. 
 
 
¿Podemos cambiar la Política de privacidad? 

Drivy se reserva el derecho a modificar la presente Política de privacidad en cualquier              
momento, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en materia de protección de            
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datos. En caso de modificación, se le informará cuando se conecte a nuestros             
Servicios a través del Sitio Web y/o de la Aplicación y tendrá derecho a oponerse               
según las condiciones previstas en las Condiciones generales de uso. 
 
 
¿Quién es su contacto en materia de privacidad? 
 
Si tiene otras preguntas con respecto a la recogida, el uso y el tratamiento de sus                
Datos personales, puede contactarnos directamente en la siguiente dirección: 
 
35, rue Greneta 75002 PARÍS, Francia 
 
O bien, escríbanos a privacy@drivy.com. 
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