POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Versión publicada el 22 de marzo de 2022 y vigente a partir del 1er de abril de 2022.
Getaround, sociedad limitada simplificada con un capital de 1 231 662,50 euros, inscrita en el
registro mercantil de París con el número 522 816 651, con domicilio social en 35 rue Greneta,
75002 París («Getaround» o «nosotros/nos/nuestro») ofrece una Plataforma destinada a
facilitar el contacto entre Propietarios y Conductores.
Somos plenamente conscientes de la importancia de su privacidad y nos tomamos en serio la
aplicación de las normas de protección de datos. Nuestro principal objetivo es garantizarle una
experiencia online fluida y segura mientras utiliza nuestra Plataforma. Esta política de privacidad
(la «Política de Privacidad») le informa sobre cómo recopilamos, almacenamos y procesamos sus
Datos Personales (tal y como se definen a continuación).
Le invitamos a leer detenidamente nuestra Política de Privacidad, que complementa los Términos
y la Política de Cookies.
Todos los términos en mayúscula tienen el mismo significado que se le atribuyen en las
definiciones de los Términos y/o en la Política de Cookies.
1. ¿Cuándo y qué datos personales recopilamos de usted?
1.1. Al crear una Cuenta en nuestra Plataforma
1.2. Al navegar por nuestra Plataforma
1.3. Cuando alquila su Vehículo
1.4. Al alquilar un Vehículo
1.4.a. Para la reserva del Vehículo
1.4.b. Para la verificación de su identidad
1.4.c. Para el correcto funcionamiento de su Alquiler
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2. ¿Por qué tratamos sus Datos Personales y sobre qué bases legales?

7

3. ¿Cuánto tiempo se conservan sus Datos Personales?

8

4. ¿Qué medidas de seguridad de datos aplica Getaround?

9

5. ¿Getaround transfiere sus Datos Personales?
5.1. Usuarios
5.2. Terceros

9
10
11

6. ¿Qué derechos tiene y cómo puede utilizarlos?

12

1

1. ¿Cuándo y qué datos personales recopilamos de usted?
Los Datos Personales abarcan cualquier información:
➔ relativa a una persona física identificada o identificable (por ejemplo, su nombre, su
dirección, etc.);
➔ que nos permita identificarle directa o indirectamente, en particular mediante un número
de identificación (por ejemplo, su dirección IP).
«Datos Personales» incluye tanto los datos que usted proporciona a Getaround como los datos
recopilados por Getaround mediante el uso de Cookies, de acuerdo con su Política de Cookies.
Sus Datos Personales podrán ser recopilados y tratados por Getaround en las siguientes
circunstancias:

1.1. Al crear una Cuenta en nuestra Plataforma
Puede crear su Cuenta directamente en la Plataforma o a través de su cuenta de Apple, Facebook
o Google. A continuación, tendrá que enviar los siguientes Datos Personales para finalizar su
Cuenta (los «Datos de la Cuenta»):
Obligatorios
● Nombre completo;
● Fecha y lugar de nacimiento;
● Datos de su permiso de conducir:
(número, fecha de primera expedición y
país de expedición).
● Dirección de correo electrónico;

● Contraseña;
● Número de teléfono;
● Dirección postal;
● Si se registra como persona jurídica: el nombre de
la empresa, el número de registro, el número de IVA
y toda la información anterior sobre el
representante legal.

Opcional:
● Foto de perfil;
● Biografía;

● Enlace a Twitter;
● Enlace a LinkedIn.

1.2. Al navegar por nuestra Plataforma
Además de otros Datos Personales que ya nos haya proporcionado, cuando navegue por nuestra
Plataforma, Getaround podrá recopilar los siguientes Datos Personales:

Archivos
de ● Cómo ha utilizado la Plataforma, por ejemplo, sus consultas de
búsqueda;
registro
del
Su dirección IP;
●
servidor y datos
de
navegación ● Datos de sucesos relacionados con el dispositivo que usted utiliza, como
los fallos, el tipo de navegador y el idioma, la fecha y la hora de la solicitud
(«Datos del Sitio
y la URL de referencia.
web»)
Datos
de
Aplicación

la ●
●
●
●

ID de usuario;
ID del dispositivo Android o IDFA de iOS;
Dirección IP;
Nombre del sistema operativo y versión;

2

● Código de país;
● Idioma;
● Nombre del dispositivo.

Cookies

Pueden recopilarse las siguientes cookies de acuerdo con nuestra Política
de Cookies:
● Cookies funcionales
● Cookies no funcionales: cookies de análisis de audiencia, cookies de
rendimiento, cookies de personalización y mejora de la publicidad
(opcional)

1.3. Cuando alquila su Vehículo
Además de otros Datos Personales que ya hayamos recopilado, cuando quiera alquilar su
Vehículo deberá presentar los siguientes Datos Personales:
Datos
Vehículo

del

Datos de pago
del Propietario

● Tipo de vehículo y marca;
● Números de matrícula;
● Dirección del lugar de
estacionamiento;
● País y año de primera
matriculación;

● Fecha de la última inspección técnica;
● Datos sobre el Vehículo
(por ejemplo, número de asientos y puertas,
accesorios,
tamaño
del
depósito,
kilometraje, tipo de combustible).

● Datos de la cuenta bancaria: nombre del titular de la cuenta y números de
cuenta bancaria
De acuerdo con la diligencia debida del cliente impuesta por el código
financiero y monetario a Stripe, Getaround realizará una comprobación de
su identidad cuando haya realizado un ingreso acumulado de 1000 euros
(1000 libras en el Reino Unido y 10 000 coronas en Noruega) a través del
alquiler de Vehículos.
En este caso, debe enviar a Getaround lo antes posible:
● una copia válida de sus documentos de identidad (para todos los países);
● una copia del permiso de circulación de su(s) Vehículo(s) (excepto en
Noruega);
● un justificante de domicilio con fecha inferior a 3 meses (para todos los
países)

1.4. Al alquilar un Vehículo
Además de otros Datos Personales que ya hayamos recopilado, cuando quiera alquilar un
Vehículo deberá presentar los siguientes Datos Personales:
1.4.a. Para la reserva del Vehículo
Al reservar un Vehículo es necesario presentar los siguientes datos: («Datos de Pago del
Conductor»)
● Nombre y apellidos del titular de la tarjeta;
● Datos de la tarjeta de pago: tan pronto como se recopilan, se envían inmediatamente a nuestro
proveedor de pagos Stripe o Paypal, y Getaround no tiene la información completa; solo
dispone de los 6 primeros y dos últimos dígitos de la tarjeta de crédito.
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1.4.b. Para la verificación de su identidad

❖ Para todos los Conductores en el Reino Unido, para todos los Conductores que no tienen
una identificación bancaria en Noruega y para todos los Conductores en otros países que
quieren alquilar un Vehículo equipado con un Dispositivo Connect o un Vehículo de
Categoría 3 (es decir «Premium»):
Dado que, para estos Alquileres, Getaround debe verificar la identidad del Conductor, usted
tendrá que presentar, además de otros Datos Personales que ya nos haya proporcionado, la
siguiente información a través de nuestra App en su smartphone (los «Datos de Investigación»):
● Foto (anverso y reverso) de su carnet de conducir;
● Foto de su documento de identidad (solo si tiene carnet de conducir en papel o carnet de
conducir no comunitario);
● un video de usted leyendo tres números y girando la cabeza.
Si alguno de los Datos de Investigación no está claro o no es adecuado, podemos solicitar
documentos y/o información adicional en función de la razón por la que se rechazó su verificación
de identidad (por ejemplo, copia de su documento de identidad (D.N.I.o pasaporte), un selfie con su
documento de identidad y/o su carnet de conducir, copia de su permiso de residencia y/o visado, copia de
su tarjeta de estudiante, su historial de carnets (solo para el Reino Unido), su prueba de residencia, su
código DVLA (solo para el Reino Unido), copia de su tarjeta de crédito con únicamente el nombre
completo del titular y los 6 primeros y 2 últimos dígitos de la tarjeta de crédito; el resto de la información
debe estar borrosa).
En caso de sospecha de fraude, a través de la App, Getaround puede pedirle que se haga un selfie
delante del Vehículo alquilado equipado con un Dispositivo Connect antes de iniciar el proceso de
Alquiler.
Para todos los países, excepto en el Reino Unido y en Noruega, puede solicitar la eliminación de
los Datos de Investigación en cualquier momento enviándonos un correo electrónico
(eu.privacy@getaround.com) y seguir accediendo a nuestra Plataforma para el alquiler de
Vehículos que no estén equipados con el Dispositivo Connect y que no pertenezcan a la Categoría
3.
En el Reino Unido y en Noruega, si usted solicita la eliminación de sus Datos de Investigación, ya
no podrá alquilar un Vehículo en nuestra Plataforma.

❖ Para todos los Conductores que deseen alquilar un vehículo que no esté equipado con un
Dispositivo de Conexión o que no pertenezca a las Categorías 3 (es decir «Premium»), en
todos los países excepto en el Reino Unido y en Noruega:
El Propietario es el único responsable de la verificación de la identidad del Conductor y tomará
fotos de los documentos personales de este último (por ejemplo, el carnet de conducir).
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De acuerdo con las Términos y la Política de Privacidad, los Propietarios se comprometen a
eliminar la fotografía en un plazo de 30 días tras la finalización del Alquiler y a no divulgar los
Datos Personales del Conductor a terceros que no estén cualificados para recibirlos (se pueden
aplicar sanciones penales de acuerdo con el artículo 226-22 del Código penal francés).
Getaround solicitará al Propietario que facilite las fotografías únicamente para verificar la
identidad del Conductor a efectos del seguro o cuando el Conductor no sea solvente.
Si Getaround ha solicitado estas imágenes, tanto Getaround como el Propietario serán
corresponsables del tratamiento de los Datos Personales del Conductor. En consecuencia, los
Conductores podrán ejercer los derechos vinculados a sus Datos Personales ante el Propietario
y/o Getaround.
❖ Para todos los Conductores que tengan un número de identificación bancaria en Noruega
○

Verificación de la identidad:
Para comprobar su identidad mediante la verificación de identificación bancaria, puede
elegir entre dos opciones al crear su Cuenta:
- Verificación a través de su teléfono móvil: debe facilitarnos el código personal recibido
en su teléfono móvil y su contraseña personal;
- Verificación a través de su dispositivo de código: debe proporcionarnos su número de
identificación bancaria y su contraseña personal.

○

Verificación del carnet de conducir:
Para verificar su carnet de conducir, introduciremos su número de identificación bancaria
y su apellido en la página web de Statens Vegvesen (más información sobre su política de
privacidad aquí). Si no tiene carnet de conducir noruego, deberá enviarnos la foto
(anverso y reverso) de su carnet de conducir.

○

Comprobación de historial crediticio
Dado que la Plataforma incluye un sistema de pago, Getaround tiene derecho a obtener
una puntuación crediticia para cada Conductor cuyo perfil haya sido verificado con
identificación bancaria.
Para obtener la puntuación crediticia del Conductor (un número basado en su historial de
pagos), Getaround solicita a Bisnode (Bisnode Norge AS, PO Box 1419 Vika, 0115 OSLO
Número de organización: 975 374 939) que realice una verificación crediticia del
Conductor.

Si solicita la eliminación de estos datos, ya no podrá alquilar un Vehículo en nuestra Plataforma.
1.4.c. Para el correcto funcionamiento de su Alquiler
Podemos recopilar Datos Personales durante su Alquiler solo en el caso de los Vehículos
equipados con un Dispositivo Connect y/o una Dashcam y exclusivamente en las siguientes
circunstancias.
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Los Vehículos equipados con un Dispositivo Connect y/o una Dashcam se identifican como tales
en el Anuncio, antes de realizar la Reserva.
➔ Datos de Getaround Connect
La tecnología Getaround Connect implica la instalación de un dispositivo telemático en el
Vehículo a petición del Propietario. El Dispositivo Connect solo recoge y transmite a Getaround
los datos del Vehículo que son necesarios para el correcto funcionamiento de su Alquiler con la
tecnología Getaround Connect. Esa información está esencialmente vinculada al propio Vehículo
(estado de encendido, nivel de combustible, kilometraje, etc.) para permitir aplicar posibles tasas e
indemnizaciones al Conductor y/o indemnizaciones al Propietario.
Además, la tecnología Getaround Connect permite geolocalizar el Vehículo:
● una (1) hora antes del inicio del Alquiler y al final: para informarle de dónde está el Vehículo y
saber dónde ha sido devuelto. Estos datos permiten organizar el siguiente Alquiler y verificar
que el Vehículo fue devuelto en la zona solicitada (de lo contrario, se aplicarán sanciones);
●

durante el Alquiler: si surge un problema que impida su funcionamiento (por ejemplo, la avería
del Dispositivo Connect dificulta la apertura/cierre del Vehículo). En ese caso, el Dispositivo
Connect envía una alerta automática a Getaround con la identificación de la avería y la
ubicación para que Getaround pueda ofrecer una solución alternativa (incluida la búsqueda de
otro Vehículo cercano) y para que Asistencia en Carretera pueda localizar el Vehículo.
Estos datos se conservan durante los 3 meses siguientes a la finalización del Alquiler.
➔ Datos de la Dashcam
Los Propietarios pueden equipar su Vehículo o incluir en la Plataforma un Vehículo equipado de
serie con una Dashcam (es decir, una cámara de salpicadero que graba la parte delantera del
Vehículo y posiblemente, el interior del mismo). El Propietario es responsable del tratamiento de
los Datos Personales del Conductor.
Los registros solo se guardan en caso de incidente y pueden ser compartidos con Getaround y
nuestro Seguro por los Propietarios para garantizar que los siniestros se procesen de manera
eficiente y para proteger a los Conductores por siniestros indebidos de terceros.
Los Propietarios se comprometen a eliminar estos registros en un plazo de 30 días tras la
finalización del Alquiler en cuestión y a no divulgar ninguno de ellos a terceros no cualificados
para recibirlos (pueden aplicarse sanciones penales según el artículo 226-22 del Código penal
francés).
Para ejercer sus derechos en materia de Datos Personales, los Conductores deben ponerse en
contacto con el Propietario y/o con Getaround.

1.5. Cuando se postula en Getaround
Getaround recopila los siguientes Datos Personales sobre los candidatos que se postulan en
Getaround:
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● Nombre y apellidos;
● Dirección postal;
● Dirección de correo electrónico;
● CV;
● Formación universitaria;

● Cualificación profesional;
● Experiencia profesional;
● Y cualquier otro detalle que nos haya
facilitado.

2. ¿Por qué tratamos sus Datos Personales y sobre qué bases legales?
Tratamos sus Datos Personales con las siguientes finalidades y bases legales:
Bases legales

Finalidades

Contrato

● Gestión del Alquiler (pago, contrato de alquiler, etc.);
● Gestión de sanciones y tasas;
● Gestión de siniestros (evaluación de daños, etc.);
● Gestión de la deuda pendiente;
● Comunicación entre Usuarios;
● Enviarle un correo electrónico para recordarle la posibilidad de dejar una
reseña sobre su Alquiler, el Propietario/Conductor y Getaround en la
Plataforma y/o trustpilot.com.
● Registro en la Plataforma;
● Verificación de su identidad (artículo 1.4.b supra);
● Anuncio de un Vehículo en la Plataforma;
● Instalación/desinstalación del Dispositivo Connect;

Consentimiento

● Marketing y comunicación (por correo electrónico, notificación en su
smartphone);
● Gestión del programa de recomendación;
● Seguimiento de llamadas con nuestro agente de atención al cliente;
● Gestionar su solicitud de empleo;
● Cookies de análisis de audiencia, tal y como se define en la Política de
Cookies;
● Cookies de rendimiento, tal y como se define en la Política de Cookies;
● Cookies de personalización y mejora de la publicidad, tal y como se define
en la Política de Cookies;
● Gestionar el ejercicio de sus derechos en virtud del RGPD;
● Gestionar las opiniones;

Intereses
legítimos

● Notificarle los cambios en nuestras Términos, Política de Privacidad y
Política de Cookies;
● Exclusión de la Plataforma en caso de fraude, mal comportamiento o
deuda: los Usuarios que cometen fraude o intento de fraude (por
ejemplo, robo de identidad, robo de pago con tarjeta), que tienen un
comportamiento agresivo o marcadamente inapropiado hacia un agente
de Getaround u otro Usuario, o que tienen una deuda excesiva con
Getaround, son identificados en una lista de exclusión para permitir su
identificación en caso de volver a la Plataforma con una nueva cuenta;
● Garantizar la fiabilidad y seguridad de las operaciones realizadas a través
de los Servicios ofrecidos en nuestra Plataforma;
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● Identificar, delimitar y eliminar las disfunciones y los errores en los
sistemas de telecomunicaciones: descubrir cualquier uso ilícito de los
sistemas y servicios de telecomunicaciones;
● Utilizar cookies funcionales tal y como se define en la Política de Cookies;
Getaround se reserva el derecho de guardar y utilizar los Datos de la
Aplicación y los Datos del Sitio web con posterioridad si se nos presentan
indicios concretos (por ejemplo, Usuarios que utilizan uno o varios Vehículos
alquilados y/o nuestro Servicio para un uso ilegal).
Obligaciones
legales

● Responder a las solicitudes oficiales de las autoridades públicas o
judiciales facultadas para ello (por ejemplo, solicitud del administrador
financiero);
● Cumplir la normativa bancaria y financiera (por ejemplo, medidas de
seguridad, verificación de la identidad) para evitar abusos y fraudes.

3. ¿Cuánto tiempo se conservan sus Datos Personales?
3.1. Solo almacenamos en nuestra base activa (es decir, la base en la que sus Datos Personales son
accesibles en el entorno de trabajo inmediato para los servicios operativos encargados de este
tratamiento) sus Datos Personales durante el tiempo necesario para lograr la finalidad para la que
se recopilaron.
Sus Datos Personales se almacenan en nuestra base activa durante el siguiente plazo:
● 25 meses para los Datos Personales recopilados a través de nuestras Cookies;
● 2 años después del último contacto con los candidatos no seleccionados si aceptan que nos
pongamos en contacto con ellos para futuras oportunidades. En caso contrario, sus Datos
Personales serán archivados automáticamente;
● 3 años después de su última acción en relación con nuestra Plataforma (por ejemplo, entrar en
nuestra Plataforma, hacer clic en un enlace en un correo electrónico, etc.);
3.2. Al final de estos periodos, todos sus datos personales se transferirán automáticamente a
nuestra base de archivos (es decir, sus Datos Personales sólo podrán ser consultados de forma puntual
por empleados de Getaround específicamente autorizados en determinadas circunstancias).
Sus Datos Personales se almacenarán en nuestra base de archivos durante el siguiente plazo:
● el tiempo necesario para cubrir los plazos de prescripción aplicables a los que estamos
expuestos en el transcurso de nuestra actividad:
○ hasta que hayan transcurrido 13 meses desde el último pago con tarjeta;
○ hasta que hayan transcurrido 5 años desde la originación de su deuda, o desde la
última fecha de pago o desde la recepción de su solicitud para los candidatos no
seleccionados;
○ hasta que hayan transcurrido 6 años desde su último Alquiler, o desde el último
suceso ocurrido durante uno de sus Alquileres (por ejemplo, daños en el Vehículo,
infracción, sanción, etc.). Si el Propietario envía a Getaround un vídeo grabado por la
Dashcam tras un daño, el vídeo se conserva durante la misma duración;
● por razones de seguridad para proteger los intereses de nuestros Usuarios y de Getaround:
○ hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la creación de su Cuenta (si no ha
realizado ningún Alquiler);
○ hasta que hayan transcurrido 2 años desde la fecha de restricción temporal de su
Cuenta;
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○

hasta que hayan transcurrido 10 años desde la fecha de restricción permanente de
su Cuenta.

Si su Cuenta responde a varias categorías, seleccionaremos la fecha más lejana.
Una vez transcurridos estos plazos, eliminamos definitivamente sus Datos Personales (mediante
anonimización).
3.3. En cualquier momento en que sus Datos Personales se encuentren en la base activa o en la
base de archivos, si usted retira el consentimiento que nos ha facilitado para el tratamiento de sus
Datos Personales o si solicita la eliminación de sus Datos Personales, estos serán eliminados;
aunque si se encuentra en alguno de los casos indicados en el artículo 3.2 anterior, serán ubicados
en nuestra base de archivos y eliminados sólo al término de los períodos mencionados en dicha
cláusula.

4. ¿Qué medidas de seguridad de datos aplica Getaround?
El acceso a su cuenta solo es posible tras introducir su contraseña personal directamente o
mediante procesos de inicio de sesión automático o a través de Facebook o Google Connect.
Antes de ser almacenadas, las contraseñas se someten a un proceso de cifrado hash con las
prácticas y algoritmos más avanzados. Siempre debe tratar su información de acceso de forma
confidencial y cerrar la ventana del navegador una vez que haya finalizado su comunicación con
nosotros, especialmente si comparte el uso del ordenador y/o dispositivo con otras personas.
Empleamos medidas técnicas y organizativas eficaces para proteger el Servicio y otros sistemas
frente a la pérdida, la destrucción, el acceso, los cambios o la distribución de sus Datos Personales
por parte de personas no autorizadas. La transferencia de datos entre la Plataforma y el servidor
está cifrada [SSL].
Los Datos de Pago del Conductor y los Datos de Pago del Propietario serán procesados y
almacenados por nuestros proveedores de pago (Stripe, Paypal y GoCardLess) de acuerdo con las
más exigentes medidas de seguridad aplicables en el sector del comercio electrónico. En
particular, la transacción se realizará a través de un proceso seguro y encriptado y parte del
número de la tarjeta de crédito utilizada se ocultará durante su visualización en pantalla. No
almacenamos los datos completos de la tarjeta de crédito; Getaround solo almacena el primer y
último número.
Getaround también ha establecido restricciones en su Dispositivo Connect para proteger la
privacidad de los datos del Conductor al alquilar el Vehículo. El Propietario se compromete a no
utilizar la Dashcam para intentar acceder, almacenar o ver los Datos Personales de un Conductor
por medios distintos a los descritos en la Política de Privacidad.

5. ¿Getaround transfiere sus Datos Personales?
Antes de transferir sus Datos Personales, tomamos medidas para garantizar que estos sean
tratados con la protección adecuada, tal y como exigen las leyes de protección de datos y las
políticas internas de Getaround.
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Además, Getaround busca garantías de sus proveedores de servicios que actúan como
encargados del tratamiento en virtud del RGPD sobre su cumplimiento de las normas
establecidas en tal Reglamento.
Todos los Datos de Investigación se almacenan en servidores situados en Europa y gestionados
por Amazon Web Services, Inc. («Amazon»).
Los demás datos personales que Getaround puede recopilar pueden ser transferidos a
proveedores de servicios fuera de la Unión Europea. Para estos casos, se han establecido
salvaguardas específicas con cada uno de nuestros proveedores de servicios para garantizar que
sus Datos Personales se transfieran y almacenen de forma segura y en cumplimiento de la
normativa de protección de datos aplicable. Puede solicitar a Getaround una copia de estas
salvaguardas en cualquier momento.
En lo que respecta a los Datos Personales a los que pueda tener acceso (por ejemplo, la identidad
del Propietario o el Conductor, la foto del documento de identidad y del carnet de conducir, etc.),
usted se compromete a no divulgar ningún Dato Personal de los Usuarios a terceros que no estén
cualificados para recibirlos (pueden aplicarse sanciones penales de acuerdo con el artículo
226-22 del Código penal).

5.1. Usuarios
Todos nuestros
Usuarios, ya sean
Propietarios
o
Conductores

Para el correcto funcionamiento de nuestro Servicio, todos nuestros
Usuarios tendrán acceso a los Datos del Vehículo (excepto los números de
matrícula si no aparecen en la foto del Listado) y a los siguientes Datos
Personales de los Propietarios y Conductores (los «Datos Públicos»):
● Nombre completo o empresa, nombre del Propietario;
● Foto de perfil (si se facilita);
● Número de Alquileres y evaluación o evaluaciones por parte de otros
Usuarios (si procede);
● Biografía (si se cumplimenta);
● Enlace a Twitter (si se facilita);
● Enlace a LinkedIn (si se facilita).

Propietario

Además de los Datos Públicos, el Propietario tendrá acceso a los siguientes
Datos Personales del Conductor para verificar la identidad del mismo al
inicio del Alquiler (para los Contratos de Alquiler en papel y móviles) y/o
para cualquier reclamación al término del Alquiler (para todos los
Alquileres):
● Nombre completo;
● Fecha y lugar de nacimiento (se comprueba visualmente cuando el
Propietario verifica el documento de identidad del Conductor al inicio del
Alquiler);
● Datos del carnet de conducir (esto es, número, fecha de primera expedición
y país de expedición).
● Número de teléfono;
● Dirección postal;
● Datos de pago del Conductor.
10

(todos estos datos están indicados en el Contrato de Alquiler excepto el
número de teléfono del Conductor).
Conductor

Para el correcto funcionamiento de nuestro Servicio, además de los Datos
Públicos, el Conductor tendrá acceso a los siguientes Datos Personales del
Propietario del Vehículo alquilado:
● Número de teléfono del Propietario;
● Tipo y marca del Vehículo, número de matrícula y tipo de combustible
(estos datos se indican en el Contrato de Alquiler).

5.2. Terceros
Proveedores
de Nuestros proveedores de servicios contractuales son responsables
servicios contractuales de:
para
el
correcto - Permitir que nuestra Plataforma se ejecute y se aloje en servidores
funcionamiento de la
remotos;
Plataforma
- Permitir la prestación del Servicio a través de herramientas de
software de terceros (por ejemplo, mediante la integración con
nuestras API).
Estos proveedores de servicios sólo tienen acceso a los Datos
Personales para ejecutar dichos servicios técnicos.
Proveedores
de
servicios contractuales
para
el
correcto
funcionamiento de su
Alquiler (asistencia al
cliente, etc.)

Nuestros proveedores de servicios contractuales son responsables
de:
- Verificación de la identidad de los Usuarios;
- Realización de comprobaciones técnicas para validar el estado de
los Vehículos;
- Tramitación de reclamaciones o litigios relacionados con los
Alquileres;
- Prestar servicios de pago.
Solo tienen acceso a sus Datos Personales necesarios para la
ejecución de sus servicios, que incluyen:
-

Seguro
(IF, para los Usuarios
noruegos, Axa para los
Usuarios francès y
Allianz para el resto de
Usuarios,
Asistencia en carretera

Datos de la Cuenta;
Datos de Investigación;
Datos de la Aplicación;
Datos del Vehículo;
Datos del Sitio web;

- Datos de Pago de Conductores y
Propietarios ;
- Datos de Getaround Connect;
- Mensajes intercambiados a través de
nuestra Plataforma.

Si se produce un incidente (por ejemplo, daños, averías, etc.) durante el
Alquiler, se pueden compartir con ellos los siguientes Datos
Personales:
- Datos del Conductor, incluidos los Datos de Pago del Conductor;
- Datos del Propietario, incluidos los Datos de Pago del Propietario;
- Datos del Vehículo;
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(ACTA);
- Documentos relacionados con los daños, como fotos,
Socio
experto
de
presupuestos, informes.
Getaround (Dekra)
En caso de accidente con un tercero, nuestro seguro puede enviar
Seguro de terceros
algunos de sus Datos Personales enumerados anteriormente al
(si procede)
seguro del tercero.
Autoridades legales

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, Getaround puede
verse obligado a proporcionar información a las autoridades de la
fiscalía penal y a los tribunales a efectos de enjuiciamiento.
En tales situaciones, Getaround enviará los Datos Personales
solicitados sin notificárselo.

6. ¿Qué derechos tiene y cómo puede utilizarlos?
Usted puede ejercer los siguientes derechos vinculados a sus Datos Personales:
Derecho de acceso: acceder a cualquier Dato Personal que tengamos sobre usted;
Derecho de rectificación: modificar la información inexacta o incompleta sobre usted;
Derecho de supresión: solicitar la supresión de uno o varios de sus Datos Personales;
Derecho a la restricción del tratamiento; solicitar que Getaround deje de utilizar
temporalmente algunos de sus Datos Personales.
➔ Derecho a la portabilidad de los datos: transferir a otro servicio la totalidad o parte de
sus Datos Personales que haya proporcionado en nuestra Plataforma y cuya base legal
sea el Contrato o el Consentimiento
➔ Derecho de oposición: dejar de recibir comunicaciones comerciales/de marketing.
➔
➔
➔
➔

Para ejercer cualquiera de estos derechos (excepto el derecho de rectificación y el derecho de
oposición, que puede ejercer directamente a través de su Cuenta), puede enviar un correo
electrónico a eu.privacy@getaround.com (privacy-uk@getaround.com para el Reino Unido y
personvern@getaround.com para Noruega). Le responderemos en un plazo máximo de un (1) mes
tras la recepción de su correo electrónico.
Para cualquier pregunta sobre sus datos personales, puede ponerse en contacto con nosotros en
la siguiente dirección: dpo-eu@getaround.com.
También tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés, Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa).

12

