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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1º.- PREVIO

Para poder utilizar tanto los servicios ofrecidos en la web www.pickanddrive.es como en la aplicación
PICK&DRIVE, es requisito indispensable que el asociado haya aceptado expresamente esta política de
privacidad. En caso contrario no se podrá contratar ningún servicio ofrecido por PICK&DRIVE.
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO es la sociedad de nacionalidad española JUSDRIVE S.L., sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 37305, Folio 90, Sección 8, Hoja M-665223 y
CIF B-88039318, y con domicilio en Madrid Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta nº 1. 3º D.
2º.- FINALIDAD DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política de privacidad tiene como objeto dar a conocer a los asociados y a los visitantes de
la web y de la App, el sistema a través del cual PICK&DRIVE recoge los datos personales; el tratamiento que les dará, los ﬁcheros en los que se conservarán los datos facilitados voluntariamente por el
asociado o visitante; las cesiones de los datos que se puedan llevar a cabo; el plazo durante el cual
PICK&DRIVE guardará los datos; el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y
el procedimiento a seguir en caso de que el asociado o visitante desee ejercitar su derecho de acceso,
rectiﬁcación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad.
3º.- LOS DATOS PERSONALES QUE TRATAMOS EN PICK & DRIVE

El usuario facilitará libre y voluntariamente a PICK&DRIVE los datos mínimos indispensables para
poder mantener la relación comercial entre las partes, poder acceder al servicio de carsharing y proceder a la facturación de los servicios consumidos y asimilados al consumo, (como por ejemplo sanciones de tipo administrativas) por el asociado.
Los datos facilitados por el usuario constituyen un requisito contractual, en caso de que no se faciliten
por éste PICK&DRIVE no podrá prestar servicio alguno.
Los datos que PICK&DRIVE recabará de los asociados serán los siguientes:
• Nombre y apellidos.
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• Fotocopia del la licencia o del carnet de conducir en vigor.
• Fotocopia del DNI o NIE.
• Datos de la tarjeta de crédito o de débito con la que se efectuarán los pagos de los servicios
(numero de la tarjeta, fecha de caducidad y CVV).
Los datos facilitados voluntariamente por el asociado se introducirán en el ﬁchero de datos de PICK&DRIVE.
4º.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

PICK&DRIVE trata los datos facilitados por los asociados o visitantes de la web acorde con la debida
observancia de la legislación vigente en materia de protección de datos, comercio electrónico y de la
sociedad de la información.
4.1.- En concreto los datos personales facilitados servirán para:
Registrarse en la web y la App.
La utilización de la parte privada de la web y de la App.
Facturación de los servicios prestados y de cualquier concepto que dimane de la utilización de nuestro
servicio carsharing.
Cumplimiento de obligaciones legales a las que PICK&DRIVE pueda encontrarse sometido.
Formulación, ejercicio y defensa frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales.
Finalidades comerciales y publicitarias.
4.2.- Además, los datos facilitados servirán a las siguientes ﬁnalidades:
- Contactar con el asociado en relación al contrato.
- Gestión contractual.
- Servicio de atención al cliente.
- Gestión de reclamaciones
- Tareas administrativas y de emisión y gestión de facturas.
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- Comunicación de datos a terceros para poder ejecutar el contrato debidamente o por mandato
legal o judicial.
4.3.- Tratamiento de los datos sujetos a consentimiento.
Los datos facilitados necesitan de su consentimiento previo solo para el caso de que PICK&DRIVE los
utilice para investigación de mercado sobre los usos de los asociados en lo referente a la utilización de
los servicios de carsharing; ﬁnalidades de mejora del servicio o comerciales, la creación de perﬁles con
ﬁnalidades comerciales, ofertar promociones y descuentos.
En este caso los estudios se llevarán a cabo mediante la instalación de cookies y la aceptación expresa
por el asociado de nuestra política de cookies.
5º.- PLAZO DE CONSERVACION DE LOS DATOS PERSONALES

PICK&DRIVE conservará los datos mientras sea necesario para las ﬁnalidades del tratamiento de los
datos y mientras dure la relación comercial.
En cualquier caso PICK&DRIVE conservará los datos durante el plazo de seis años desde que concluya
la relación comercial.
No obstante una vez expirado el plazo antedicho, los datos se conservarán bloqueados a disposición
de las adminsitraciones públicas competentes o de la autoridad judicial.
6º.- CESION DE LOS DATOS

PICK&DRIVE cede los datos a terceros (colaboradores, pasarelas de pago, consultores etc) para poder
cumplir adecuadamente con el contrato.
PICK&DRIVE ha procedido a suscribir con sus colaboradores el oportuno contrato de cesión de datos
que garantiza el uso adecuado conforme a la legislación vigente, los términos en los que se llevará a
cabo la cesión, medidas de seguridad y organizativas que las organizaciones deberán de implementar
para poder tratar los datos cedidos y la conﬁdencialidad.
7º.- EJERCICIO DE LOS DERCHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN
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7.1.- Todos los interesados por el tratamiento de sus datos podrán ejercitar los siguientes derechos:
• Derecho de acceso para conocer en cualquier momento los datos que PICK&DRIVE almacena del
asociado o visitante.
• Derecho de rectiﬁcación por el cual se puede solicitar la rectiﬁcación de los datos para el caso de
que los que ﬁguren sean ioncorrectos.
• Derecho de cancelación una vez terminada la relación comercial para que PICK&DRIVE proceda
a eliminar los datos que ﬁguren en el ﬁchero, lo que se llevará a cabo por PICK&DRIVE a no ser que
el tratamiento de éstos sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, cumplimiento
de los plazos legales de conservación de la documentación y para el ejercicio o defensa de acciones legales o de reclamación.
• Derecho a la limitación del tratamiento si impugna la exactitud de los datos, si el tratamiento es
ilícito, o el interesado se oponga a la supresión de sus datos y solicita la limitación de su uso y el
responsable del tratamiento ya no necesite la utilización de los datos.
• Derecho de portabilidad de los datos de tal forma que el asociado podrá solicitar que sus datos
personales sean cedidos a un tercer responsable de tratamiento en un formato estructurado y de
lectura mecánica.
• Derecho de oposición: Instando al responsable que cese el tratamiento de sus datos personales,
lo que se llevará a cabo a no ser que el tratamiento de éstos sea necesario para el cumplimiento de
una obligación legal, cumplimiento de plazos legales de conservación de conservación de la documentación y para el ejercicio o defensa de acciones legales o de reclamación.
• Derecho de no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
datos.
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos
personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de JUST DRIVE S.L. o al correo
electrónico habilitado a tal efecto, lopd@pickanddrive.es
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.aepd.es
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7.2.- PICK&DRIVE dará respuesta a los asociados y visitantes en el plazo de 15 días naturales desde
que recibió la reclamación.
En el mismo plazo de 15 días PICK&DRIVE procederá a cursar la orden del asociado o visitante.
7.3.- DERECHO A FORMULAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL.
El asociado puede presentar una reclamación ante PICK&DRIVE y ante la Agencia Española de Protección de Datos.
8º.- CONFIDENCIALIDAD

Todos los datos obtenidos por medio de la web y de la App serán tratados de manera conﬁdencial.
9º.- ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD

En el supuesto caso de que haya cambios signiﬁcativos tanto legales como de tratamiento de datos
personales PICK&DRIVE se reserva el derecho de modiﬁcar la presente política de privacidad. Para ello
PICK&DRIVE lo comunicará en la web y en la App.
P&D recomienda a los asociados que accedan de manera periódica a esta política de privacidad.
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