
 

 

Política de Privacidad de Blue Media S.A.  

La Política de Privacidad es un espacio donde puedes averiguar quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales y con qué 

finalidad, en qué medida y durante cuánto tiempo se tratarán tus datos. Además, averiguarás a quién y en qué términos podemos facilitar 

tus datos y qué derechos tienes en materia de su tratamiento. 

Hemos desarrollado esta Política de Privacidad de tal forma para que puedas encontrar aquí toda la información necesaria exigida por el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en vigor desde el 25 de mayo de 2018 

(“RGPD”).  

Siempre que hablamos de los datos, hacemos referencia a la información personal que nos hayas proporcionado o que hemos obtenido de 

otras fuentes, como tu nombre y apellidos, dirección de correo electrónico o número de teléfono.  

¿Quién es el 

responsable del 

tratamiento de mis 

datos personales? 

El responsable del tratamiento de los datos personales es Blue Media S.A. con domicilio en Sopot, calle 

Powstańców Warszawy 6, sociedad inscrita en el Tribunal de Distrito de Gdańsk - Północ de Gdańsk, 

Departamento VIII de lo Económico, con KRS No. 0000320590, con un capital social de 2.000.000 PLN 

(totalmente desembolsado), NIP: 585-13-51-185; inscrita en el registro de proveedores de servicios de pago 

bajo el número IP17/2013, en el registro de entidades financieras de préstamo bajo el número RIP000109, en 

el registro de intermediarios de crédito bajo el número RPK002057, en el registro de empresas de 

telecomunicaciones bajo el número 11050.  

¿Cómo puedo 

contactaros sobre 

cuestiones 

relacionadas con mis 

datos personales? 

Hemos designado a un delegado de protección de datos que supervisa el proceso del tratamiento de los datos 

personales de nuestros Clientes. Puedes ponerte en contacto con él por correo electrónico a la dirección 

odo@bm.pl o por escrito, a la dirección: Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, con una 

nota: protección de datos personales. 

¿En qué situaciones 

trataréis mis datos 

personales? 

Trataremos tus datos personales siempre que utilices nuestros servicios, por ejemplo, cuando recargas tu móvil, 

liquidas tus facturas o pagas por tus compras en una tienda en línea a través de nosotros, cuando solicitas un 

crédito con nosotros, cuando representes a tu organización al firmar un contrato, cuando actúes como persona 

de contacto o cuando participes en concursos o promociones que organizamos. También trataremos tus datos 

personales cada vez que nos consultes o presentes una queja. También trataremos tus datos personales al 

enviarte información de marketing, nuestra o de nuestros socios comerciales. A veces también trataremos tus 

datos personales a solicitud de otros responsables del tratamiento de tus datos que te prestan servicios, como 

tu banco o tu compañía de teléfonos.  



 

 

 

¿Es obligatorio 

proporcionaros mis 

datos?  

El suministro de los datos es voluntario pero es posible que algunos de tus datos sean necesarios para firmar un 

contrato, prestarte nuestros servicios correctamente o para cumplir con los requisitos legales aplicables.  

¿Qué datos tratáis?  Tratamos los datos que tú nos proporcionas y los que hemos elaborado nosotros mismos (por ejemplo, a través 
de las cookies u otras herramientas que utilizamos) o los que nos han sido facilitados o confiados por otros 

responsables del tratamiento, como tu banco, otros proveedores de servicios de pago, instituciones de crédito, 
operadores de telecomunicaciones o destinatarios de tus pagos. También tratamos los datos obtenidos del 

dispositivo que utilizas para acceder a nuestros servicios (device fingerprint, cookies). Nos aseguramos de tratar 
sólo los datos necesarios para el fin para el que fueron recopilados (minimización de datos).  

Por ejemplo:  

1. Si recargas tu móvil a través de nosotros, trataremos los datos de tu pago (número de cuenta bancaria, 

datos del remitente), tu número de teléfono y, en algunos casos, tu dirección de correo electrónico y el 

nombre de tu proveedor de telefonía, entre otras cosas; 

2. Si realizas una transacción a través de nuestros sistemas, tratamos los datos de tu pago necesarios para 
procesarlo (números de cuentas bancarias y datos del remitente y destinatario, concepto de 

transferencia), dirección de correo electrónico, número IP del dispositivo del que solicitaste la 
transacción y, en algunos casos (si lo exigen las normas específicas), los datos detallados del ordenante 

y del beneficiario real; 

3. Cuando utilizas nuestros servicios de crédito u otros servicios de financiación, trataremos, entre otros, tu 
nombre y apellidos, dirección y datos de contacto, el número y la fecha de caducidad de tu documento 

de identidad, información sobre tu solvencia o datos de verificación de transferencia. También podremos 
tratar tus datos que hayamos obtenido al prestarte otros servicios, siempre que siga habiendo una base 

legal válida para tratar tus datos personales. También podremos tratar los datos proporcionados por tu 
dispositivo o analizar tu uso del mismo para fines de evaluación de riesgos; 

4. Si participas en los concursos que organizamos, trataremos, entre otros, tus datos de contacto, 

dirección, nombre y apellidos y, en algunos casos, también el número de tu cuenta bancaria – si has 

ganado un premio en metálico; 

5. Si nos contactas por teléfono o te llamamos nosotros, grabaremos el contenido de la conversación: te lo 

avisaremos al principio; 

6. Si representas a tu organización en la firma de un contrato o persona de contacto designada, 



 

 

trataremos, entre otros, tu nombre y apellidos, tu cargo en la empresa, el número de teléfono y la 

dirección de correo electrónico. 

¿Con qué finalidad 

tratáis mis datos?  

Tratamos tus datos principalmente con la finalidad necesaria para celebrar y ejecutar contratos, incluido el 
procesamiento de quejas y reclamaciones, tales como contratos de gestión de cuenta de usuario, contratos de 

crédito o verificación de tu capacidad crediticia o contratos de servicios de pago y también para tomar a tu 
petición ciertas medidas antes de celebrar un contrato. Si es necesario, podremos contactarte por iniciativa 
propia, por cuestiones técnicas: por ejemplo cuando tienes problemas al activar un servicio o cuando nos 

gustaría conocer tu opinión sobre nuestros servicios.  

Además, el tratamiento de algunos de tus datos es necesario para que cumplamos con nuestras obligaciones 
legales, como la de almacenar ciertos datos durante un determinado período, de recopilar cierta información 

para verificar o identificar al usuario o de comunicar datos a organismos o entidades autorizados en virtud de la 
Ley de servicios de pago, la Ley de crédito al consumidor, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, las leyes fiscales, la Ley de contabilidad, la Ley de gestión de reclamaciones de los 

operadores del mercado financiero y del defensor del pueblo financiero, la Ley de resolución extrajudicial de los 

litigios en materia del consumo o la Ley de telecomunicaciones.  

También trataremos tus datos para otros fines legítimos, tales como:  

1. Seguimiento de tu actividad en nuestros sitios web (a través de las cookies o herramientas que 

utilizamos, entre otros); 

2. Elaboración del perfil de tus intereses y necesidades (también por medio de las cookies), para ofrecerte 

sólo los servicios que puedan ser de tu interés; 

3. Comercialización directa de nuestros productos o servicios: así podremos informarte sobre nuestra oferta; 

4. Para conocer tu opinión sobre nuestros servicios; 

5. Para determinar, tramitar y defender posibles reclamaciones derivadas de nuestra actividad; 

6. Para controlar, detener y detectar posibles fraudes o abusos cometidos a través de nuestros servicios; 

7. Para evaluar los riesgos asociados a la prestación de algunos de nuestros servicios; 

8. Para ejecutar contratos con contratistas o ponernos en contacto en relación con su ejecución. 

Si nos has dado tu consentimiento, podremos enviarte nuestro boletín de noticias o contactarte para informarte 

sobre nuevas ofertas por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto a tu móvil. Cuando participes en 



 

 

nuestros concursos u otras promociones, trataremos tus datos para organizar estos concursos o promociones, 

seleccionar a los ganadores y entregar los premios. 

Si estás interesado/a en las ofertas comerciales de nuestros Socios y aceptaste su recepción, podremos enviarte 

información comercial en su nombre o facilitarles tus datos para que puedan enviártela ellos mismos.  

Si decidimos tratar tus datos para finalidades distintas a las que los hemos recopilado, te informaremos y 

solicitaremos tu consentimiento, siempre que lo exija la ley. 

 

¿Cuál es la base 

jurídica del tratamiento 

de mis datos?  

La base jurídica del tratamiento de los datos es:  

1. La celebración y la ejecución de contratos; o  

2. Tu consentimiento; o  

3. Satisfacer los intereses legítimos del responsable del tratamiento; o  

4. Cumplir nuestras obligaciones derivadas de la legislación aplicable, en función del tipo de servicio objeto 

de prestación, entre otros: 

1. Ley de servicios de pago, de 19.08.2011 

2. Ley de contabilidad, de 29.09.1994 

3. Ley del impuesto al valor agregado, de 11.03.2004  

4. Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de 01.03.2018  

5. Ley de banca, de 29.08.1997  

6. Ley de créditos al consumo, de 12.05.2011  

7. Ley sobre la prestación de servicios por vía electrónica, de 18.07.2002  

8. Ley de telecomunicaciones, de 16.07.2014 

9. Ley de gestión de reclamaciones de los operadores del mercado financiero y del defensor del 

pueblo financiero, de 05.08.2015 

10. Ley de resolución extrajudicial de los litigios en materia del consumo, de 23.09.2016  

11. Ley de protección de datos personales, de 10.05.2018.  



 

 

Trataremos tus datos de conformidad con las leyes de protección de datos personales aplicables, incluido el 

RGPD. 

¿Por qué me enviáis 

mensajes por correo 

electrónico?  

Recibirás nuestros mensajes por correo electrónico en los siguientes casos:  

 

1. Nos has enviado una consulta por correo electrónico y estás esperando nuestra respuesta. 

2. Utilizas nuestro servicio y te contactamos en cuestiones relacionadas con la celebración o ejecución de un 

contrato. 

3. Nos ponemos en contacto contigo para procesar una queja o reclamación. 

4. Estás participando en un concurso u otra promoción y nos ponemos en contacto contigo en cuestiones 

relacionadas con el progreso de este concurso o promoción. 

5. Nos ponemos en contacto contigo en nombre de nuestro Socio. 

6. Has dado tu consentimiento para recibir información comercial nuestra o de nuestros Socios. 

7. Tenemos la obligación legal de comunicarte cierta información. En función del servicio prestado, la misma 

podrá incluir: 

a) Comunicación al recibir tu orden de pago como parte de una operación de giro monetario única 

(artículo 24 de la Ley de servicios de pago); 

b) Comunicación al recibir tu orden de pago como parte de un contrato marco de prestación de un 

servicio de pago de una operación de giro monetario (artículo 31 de la Ley de servicios de pago); 

c) Comunicación al presentar una orden de pago como parte del servicio de iniciación de operaciones 

de pago (artículo 59 letra q) de la Ley de servicios de pago); 

d) Comunicación en virtud de la Ley de derechos del consumidor. 

 

Si crees que no eres el destinatario del mensaje que hayas recibido, comunícanoslo utilizando el siguiente 

formulario https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie y elimina el mensaje sin abrir los archivos adjuntos. 

 

https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie


 

 

¿Durante cuánto 

tiempo trataréis mis 

datos?  

Trataremos tus datos durante el menor tiempo posible.  

En casos individuales, el tiempo del tratamiento de datos será como se indica a continuación:  

1. Si tratamos tus datos en virtud de un contrato, trataremos tus datos mientras dure el contrato y el plazo 

de prescripción de las reclamaciones, si procede; 

2. Si aceptaste el tratamiento para una finalidad específica, trataremos tus datos personales hasta que 

revoques tu consentimiento; 

3. Los datos que trataremos para satisfacer nuestro interés legítimo serán objeto del tratamiento mientras 
dure este interés. En casos específicos, como el tratamiento de datos con fines de marketing directo, 

incluida la elaboración de perfiles, podremos tratar tus datos hasta que te opongas a este tratamiento; 

4. Los datos que tratamos para cumplir nuestras obligaciones legales serán objeto del tratamiento durante 
el tiempo especificado por la ley. 

¿A quién revelaréis mis 

datos?  

No revelaremos tus datos personales a ningún tercero. Son excepción a esta regla:  

1. Tu consentimiento voluntario para revelarlos. Podrás revocar tu consentimiento en cualquier momento.  

2. Cuando revelarlos es necesario para prestar un servicio. Los destinatarios de tus datos podrán ser:  

1. Operador: datos necesarios para cargar un dispositivo, por ejemplo tu móvil; 

2. Banco u otro proveedor de servicios de pago: datos necesarios para ejecutar un servicio de pago; 

3. Agencias de información económica o crediticia: datos necesarios para obtener información sobre tu 

solvencia; 

4. Destinatarios del pago: datos que acompañan tu orden de pago; 

5. En casos específicos, tus datos podrán ser revelados a entidades autorizadas para ello en virtud de las 
leyes de aplicación general (los servicios de seguridad competentes, otros proveedores de servicios de 
pago, etc.). Examinaremos cuidadosamente cada solicitud de acceso a tus datos y los revelaremos 

sólo al determinar que existe una base legal válida y efectiva para solicitar su divulgación.  

 

Sin embargo, debes tener en cuenta que utilizamos servicios de operadores externos para realizar algunas de las 

tareas, como la destrucción de documentos, el almacenamiento de datos o el servicio de marketing. En estos 

casos, confiamos los datos personales a estos subcontratistas para un fin específico, sin dejar de ser el 



 

 

responsable del tratamiento de tus datos y de su seguridad.  

No transferimos tus datos a terceros países. 

 

¿Se someterán mis 

datos a una toma de 

decisiones 

automatizada (incluida 

la elaboración de 

perfiles)?  

Para algunos servicios, utilizamos procesos automatizados de toma de decisiones.  

En el caso de los servicios de crédito u otros servicios de financiación, tomamos decisiones basadas en la 

elaboración de perfiles que es necesaria para celebrar un contrato.  

Para ello, evaluamos los riesgos y determinamos tu solvencia sobre la base de la información que nos has 
proporcionado y la información sobre ti que hemos obtenido de las agencias de información económica o 

crediticia, los datos proporcionados por tu dispositivo o los datos obtenidos con motivo de otros servicios que te 
hemos prestado o seguimos prestando.  

En caso de una calificación negativa de tu solvencia, el uso de la elaboración de perfiles puede ser causa de 

denegarte un crédito u otra forma de financiación.  

La toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, también se realiza por motivos de 

seguridad de los pagos en línea o para prevenir fraudes en la prestación de servicios, en particular los servicios 

de pago o de crédito. 

¿Cómo protegéis mis 

datos?  

Asumimos la plena responsabilidad de la seguridad de tus datos que procesamos.  

Utilizamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad, la protección contra 

el tratamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida, la destrucción o daño accidental de tus datos. 

Protegemos tus datos principalmente mediante el uso de la última tecnología, observando no sólo la legislación 

aplicable, sino también implementando soluciones adicionales para garantizar la seguridad de tus datos. Las 

principales medidas de protección son: el uso de conexiones seguras (protocolos SSL, etc.), la encriptación de 

datos y el uso de otras soluciones técnicas, informáticas u organizativas (limitación y control de acceso a los 

datos, etc.).  

Garantizamos que tus datos sólo serán tratados por personas y entidades autorizadas. 

¿Qué derechos tengo? Dado que nos confías tus datos personales, tenemos obligaciones contigo y tienes derecho de exigir su 

cumplimiento:  

1. Tienes derecho a saber si tratamos tus datos personales y con qué finalidad, de qué categoría de tus 

datos disponemos, cuál es la categoría de los destinatarios de tus datos y el período de conservación 



 

 

previsto de tus datos. 

2. Puedes acceder a los datos que tratamos, rectificar los datos incorrectos o completar los datos 

incompletos.  

3. Puedes solicitar la supresión de los datos que tratamos. Satisfaremos tu solicitud inmediatamente, a 

menos que la ley nos obligue a continuar el tratamiento de tus datos o que la ley nos imponga un 
requisito de cumplimiento obligatorio cuando tus datos personales ya no sean necesarios para que 

podamos determinar, tramitar o defender las reclamaciones o cuando no haya otro interés legítimo que 

justifique el tratamiento posterior de los datos. Eliminaremos tus datos cuando:  

1. Ya no sean necesarios para satisfacer los fines para los que fueron recopilados o tratados de otro 

modo; 

2. Los hemos tratado sobre la base de un consentimiento que hayas retirado y cuando no exista 

ninguna otra base legal para el tratamiento de los datos; 

3. Te has opuesto al tratamiento de tus datos para satisfacer un interés legítimo del responsable del 

tratamiento y al mismo tiempo no existen otras circunstancias que justifiquen el tratamiento 

posterior de los datos; 

4. El tratamiento de los datos fue ilegal; 

5. Los datos personales deben eliminarse debido a una obligación legal.  

4. Podrás retirar tu consentimiento al tratamiento de tus datos en cualquier momento, siempre que este 
tratamiento se base en tu consentimiento. Por tanto, el tratamiento de tus datos será legal hasta el 
momento de que retires tu consentimiento.  

5. Tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos cuando:  

1. Notificas que los datos que estamos tratando son incorrectos; el tratamiento se limitará hasta 

poder verificar la exactitud de los datos; 

2. No existe una base legal para el tratamiento y te opones a la supresión definitiva de tus datos; 

3. Ya no necesitamos tus datos para los fines para los que los hemos recopilado pero tú los necesitas 

para defender tus intereses o para las vías de recurso;  

4. Te has opuesto al tratamiento de tus datos; el tratamiento se limitará hasta determinar si existe 

una base legal para el tratamiento que prevalezca sobre tu objeción.  

6. Tienes derecho a oponerte al tratamiento de tus datos para satisfacer un interés legítimo del responsable 



 

 

del tratamiento: 

1. Cesaremos inmediatamente el tratamiento, siempre que no exista una base que prevalezca 

sobre tu oposición. 

2. Siempre satisfaremos tu oposición al tratamiento de datos para fines de marketing directo, 

incluida la elaboración de perfiles, en la medida en que dicha elaboración de perfiles esté 

relacionada con el marketing directo. 

7. Informamos que, como consecuencia del ejercicio de los derechos que se indican en los apartados 3-6 

anteriores, es posible que dejemos de prestarte (total o parcialmente) determiandos servicios cuya 

prestación requiera del tratamiento de algunos de tus datos personales.  

8. Tienes derecho a recibir tus datos personales que nos has proporcionado en un formato que permita su 

lectura mecánica y a transferir estos datos a otro responsable del tratamiento. Esto se aplica a los datos 

tratados de modo automatizado:  

1. que tratamos sobre la base de tu consentimiento; o  

2. que tratamos sobre la base de un contrato celebrado contigo.  

9. Si crees que tus derechos se han vulnerado, puedes presentar una queja ante la autoridad de control – 

el Delegado General de Protección de Datos Personales o, alternativamente, el Presidente de la Agencia 

de Protección de Datos Personales.  

10. Tienes derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, 

cuando esto produzca efectos jurídicos sobre ti o te afecte significativamente de modo similar. Sin 

embargo, podemos utilizar la toma de decisiones automatizadas cuando dicha decisión:  

1. Es necesaria para celebrar o ejecutar un contrato;  

2. Está permitida en virtud de una normativa legal independiente; o  

3. Se produce después de que hayas dado tu consentimiento.  

11. Si eres objeto de toma de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles, tienes derecho a 

que nuestro empleado intervenga para verificar tu situación y la decisión que hayas tomado; podrás 

darnos tu opinión o revisar la decisión que hayas tomado. 

 



 

 

¿Qué son las cookies?  
Las cookies son datos informáticos, en particular pequeños ficheros de texto, que se guardan y almacenan en el 

dispositivo que utilizas para acceder a nuestros sitios web.  

¿Cómo utilizáis las 

cookies y tecnologías 

similares?  

Utilizamos las cookies y tecnologías similares para almacenar información u obtener acceso a la información que 
se almacena en el dispositivo que utilizas para acceder a nuestros sitios web. Gracias al uso de cookies, 

podemos adaptar nuestros sitios a tus preferencias y perfiles individuales y seguir tu actividad en nuestros sitios 
web.  

Las cookies que utilizamos son seguras para tus dispositivos, están libres de virus o software no deseado.  

Las cookies contienen el nombre del dominio de origen, el tiempo de almacenamiento en tu dispositivo y el valor 

asignado. Estos archivos en ninguna circunstancia permiten descargas de información de tu dispositivo y sólo 

facilitan el acceso a determinada información. 

¿Qué tipo de cookies 

utilizáis?  

1. Utilizamos diferentes cookies de tipo y duración variados. Estos archivos, clasificados en función del período 

de su almacenamiento en tu dispositivo, incluyen:  

1. Cookies de sesión: se almacenan en tu dispositivo y permanecen allí hasta el fin de tu sesión en el 

navegador - es cuando la información almacenada se elimina permanentemente de la memoria de tu 

dispositivo;  

2. Cookies persistentes: se almacenan en tu dispositivo hasta su eliminación o extinción; no se 

eliminarán de tu dispositivo al finalizar la sesión del navegador.  

2. Las cookies que utilizamos también pueden clasificarse en función de su origen:  

1. Cookies propias: colocadas en los sitios web directamente por nosotros; 

2. Cookies de terceros: colocadas en los sitios web por terceros cuyos componentes del sitio web hemos 

cargado (como Google Analytics, Gemius SA o Crazy Egg). 

¿Con qué finalidad 

utilizáis las tecnologías 

tipo cookies?  

Utilizamos las cookies para los siguientes fines, entre otros:  

1. Configuración de nuestros sitios web para adaptar sus contenidos o funcionalidades a tus preferencias 

u optimizar su funcionamiento, etc.;  

2. Autenticación de los Usuarios de nuestros sitios web para mantener activa la sesión: esto permite 

moverse entre las subpáginas del sitio web sin necesidad de iniciar la sesión cada vez;  



 

 

3. Producción de estadísticas anónimas para analizar cómo se utilizan nuestros sitios web: así podemos 

seguir mejorando su estructura y contenidos; 

4. Obtener información sobre la fuente de acceso a nuestro sitio web (a través de un anuncio publicitario 

en un sitio web de tercero, etc.); 

5. Adaptar los contenidos publicitarios que se publican en los sitios web;  

6. Garantizar la seguridad y la fiabilidad de los sitios web. 

¿Cómo puedo gestionar 

mi aceptación del uso 

de las cookies?  

El uso de las cookies para almacenar información o acceder a la información almacenada en tu dispositivo sólo 

es posible si lo aceptas, a menos que el almacenamiento o el acceso a la información sea necesario para 
prestarte un servicio de telecomunicaciones que hayas solicitado o un servicio prestado por vía electrónica; en 

este caso, tu consentimiento no es necesario.  

1. Puedes aceptar el uso de las cookies configurando el software que utilizas para acceder los sitios 

web, por ejemplo a través de la configuración de tu navegador web o del software del dispositivo que 

utilizas.  

2. Puedes no aceptar el uso de las cookies o revocar tu consentimiento en cualquier momento 

cambiando la configuración de tu navegador o del software instalado en el dispositivo que utilizas. 

3. En muchos casos, el software que permite el uso de nuestros sitios web (principalmente, los 

navegadores web) por defecto acepta el uso y el almacenamiento de las cookies en tu dispositivo. Por 
los tanto, te recomendamos que verifiques tu configuración y la modifiques de acuerdo con tus 

preferencias de privacidad. Recuerda que puedes cambiar la configuración para bloquear el uso 

automático de las cookies.  

4. Si aceptas que tu configuración del software permita el uso de las cookies, lo entenderemos como tu 
consentimiento para su uso en los términos que se detallan en esta Política de Privacidad. En este 

caso, tendremos derecho a utilizar las cookies u otras tecnologías similares para almacenar 

información o acceder a la información almacenada en tu dispositivo.  

5. Si decides desactivar el uso de las cookies, puede que el uso de algunas funcionalidades de nuestros 

sitios web se vea dificultado.  

Como proveedor de servicios de telecomunicaciones y servicios prestados por vía electrónica, también podremos 

instalar software en tu dispositivo o utilizarlo. No obstante, te avisaremos antes de instalarlo y siempre 

solicitaremos tu permiso para su instalación y uso.  

 


