COMUNICACIONES COMERCIALES – WEB NEXU
Aceptando la recepción de comunicaciones comerciales autoriza la utilización de sus datos
personales, con la finalidad de remitir, por medios electrónicos, ofertas, promociones y
noticias personalizadas, esto es, referidas a nuestros productos y servicios que pudieran ser de
su interés según sus necesidades de financiación.
Adicionalmente, en caso de que así lo autorice, sus datos serán facilitados a Blue Finance Oy
con dichas finalidades. Puede acceder a la Política de Privacidad para consultar toda la
información relacionada con el tratamiento de sus datos personales.
Responsable del Tratamiento
El Responsable del Tratamiento de los datos personales es BLUE FINANCE IBÉRICA, S.L.U. (en
adelante, “BLUE FINANCE”), con domicilio social en Av. De Europa, 14 – El Soto de la Moraleja
– 28108 (Alcobendas), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 39.324, folio 100,
hoja M-698.383, Inscripción 1ª, y provista de CIF número B88404652.
Finalidad de las comunicaciones
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de informarle sobre promociones
exclusivas, últimas novedades e información sobre nuestros productos y servicios. Dichas
comunicaciones estarán adaptadas a su perfil, intereses y necesidades.
El envío de la información personalizada implicará la elaboración de un perfil, que consiste en
utilizar sus datos personales, el histórico de sus contrataciones, así como la información de
navegación en el sitio web, para evaluar aspectos relacionados con sus preferencias
personales. De este modo, podremos ofrecerle comunicaciones comerciales adecuadas a su
perfil.
Canal de comunicación
Las comunicaciones podrán remitirse al Usuario a través de los distintos canales empleados
por BLUE FINANCE, incluyendo, llamada telefónica, comunicación postal y/o comunicación
electrónica así como mensajería móvil SMS, WhatsApp, Facebook y correo electrónico.
Legitimación de las comunicaciones
La base de legitimación para este tratamiento tanto por parte de BLUE FINANCE como por Blue
Finance Oy es el consentimiento otorgado mediante la marcación de las correspondientes
casillas habilitadas a dichos efectos.
Asimismo, mediante la marcación de dicha casilla, el Usuario garantiza que los datos aportados
corresponden a su persona, son veraces, exactos y actualizados. En el supuesto de que se
incumplan dichas garantías, el Usuario será responsable de cualquier daño o perjuicio, directo
o indirecto, que pueda ocasionarse a BLUE FINANCE como consecuencia de dicho
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incumplimiento. Asimismo, el Usuario se compromete a notificar a BLUE FINANCE cualquier
modificación que se produzca en relación con sus datos personales de manera inmediata.
Destinatarios
En caso de que el Usuario otorgue su consentimiento, sus datos personales serán comunicados
a Blue Finance Oy con domicilio social en Linnankatu 18, Turku, Varsinais Suomi 20100, FI, con
las finalidades aquí previstas.
Derechos
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, el derecho a la
portabilidad de sus datos, y la limitación del tratamiento, debe dirigirse a BLUE FINANCE
IBÉRICA S.L.U., Avenida de Europa, 14 – El Soto de la Moraleja, 28108 – Alcobendas (Madrid).
Asimismo, podrá, realizar su solicitud mediante correo electrónico a la
dirección hola@nexu.es.
Adicionalmente, le informamos de que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos a través de su página web www.aepd.es.
Revocación del consentimiento
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento, a fin de dejar de recibir información
personalizada de nuestros productos y servicios así como ofertas y noticias, a través de
la supresión total de sus datos personales, utilizando el enlace de la parte inferior de cada
correo electrónico publicitario, la baja de suscripción a comunicaciones SMS, y de conformidad
con lo dispuesto en el epígrafe “Derechos” de la presente Política de Privacidad.
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