AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informamos que el titular de
los sitios Web: www.bynapp.com, www.gerapp.net, www.smartechnologies.es y las
APPs: Bynapp y GerApp es:
Nombre: SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L.
Dirección de la oficina de Acceso: Calle Sepúlveda Nº101 2º2ª
CP: 08015 Población: Barcelona Provincia: Barcelona
CIF: B66329624
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 44387, Folio 133, Hoja B454634
El acceso y navegación del usuario en el Sitio Web y las APPs implica el conocimiento
y la aceptación sin reservas de las Condiciones de Uso del Sitio Web.
A efectos informativos, los sitios web y APPs se mantienen y contienen con
procedimientos estándar de seguridad generalmente aceptados con la finalidad
proteger la información contenida, así como la que pueda ser proporcionada por
visitantes. El objetivo es el de evitar el uso inadecuado, pérdida o modificación
contenidos e información.
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Le informamos que sólo el personal autorizado tiene acceso a la información personal y
de identificación que un visitante pueda ofrecer a través del sitio.
Le recordamos que nuestro sitio puede contener enlaces a otros sitios que pueden no
estar controlados por las mismas políticas de privacidad o bien que el propio proceso
tecnológico, en su evolución, puede situar las informaciones que circulan por la red en
una posición de debilidad en determinadas circunstancias.
El sitio web puede ofrecer determinada información sobre temas concretos a efectos
explicativos, por lo tanto, podría ser incompleta a los efectos que el visitante deseara
tomar decisiones sobre sus negocios o decisiones personales. La información
presentada no es, en ningún caso, un servicio de consultoría o asesoría. Antes de
tomar cualquier decisión consulte de forma personalizada con el profesional. Por lo
tanto, no se acepta responsabilidad alguna por las decisiones que alguien pueda
adoptar de la sola lectura de la información contenida en nuestra web. El titular de la
web no es responsable de cualquier daño específico, indirecto o incidental derivado de
la navegación por la red y el uso de nuestro sitio.
El Sitio web dispone de unas herramientas de protección adecuadas, sin embargo, no
puede garantizar que su plataforma esté libre de virus, y por tal razón no se hace
responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de cualquier alteración en
el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático por el uso del Sitio
web.

El visitante asume su propia responsabilidad derivado del empleo de este sitio o de la
información contenida.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), se pone de manifiesto la
presente Política respecto del tratamiento y protección de datos personales.
Esta Política de privacidad se aplica a todos los dispositivos, sitios web, plataformas de
servicios de atención al cliente y aplicaciones de titularidad del responsable que hagan
referencia a la Política de privacidad o contengan algún vínculo a ella.

Responsable del
Tratamiento

SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L., con CIF
B66329624,
dirección Calle Sepúlveda 101 N.º 2º2ª, 08015 de Barcelona.

Base Jurídica
Licitud
del Tratamiento

de Consentimiento como consecuencia del envío de una dirección
de
correo electrónico realizada por una persona interesada (Artículo
6.1.a del RGPD) y el suministro de datos en las APPs.
Categorías de datos: dirección de correo electrónico, nombre y
apellidos, imagen.

Finalidad
Tratamiento

del Respuestas web y APPs móvil para centros con abonados
(Escuelas, centros de danza, geriátricos, etc.), incluyendo
pasarela de pago opcional.

Conservación de los Hasta el fin de la relación consentida y mientras puedan
datos
derivarse responsabilidades en la ejecución de la prestación del
servicio o en cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas.

Destinatarios

El mismo interesado, hosting ubicado en España. Todo aquel
que obligue la Ley.

Derechos de
personas
interesadas

las Pueden ejercer el derecho de acceso, rectificación, de
supresión, de portabilidad, de limitación y de oposición al
tratamiento de sus datos. Enviando una solicitud escrita y
fundamentada al domicilio social. Asimismo, pueden presentar
reclamaciones que consideren ante la www.agpd.es).

1. ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?
Los datos de carácter personal serán responsabilidad de SMART TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT S.L., con CIF núm. B66329624 y domicilio en Calle Sepúlveda
Nº101 2º2ª, 08015 de Barcelona.
2. ¿Qué datos recopilamos?
La “Información personal” son los datos que lo identifican individualmente o se
relacionan con una persona identificable. Se podrá recopilar direcciones de correo
electrónico. Datos financieros o bancarios si fuere el caso. Si nos proporciona a
nosotros cualquier Información personal de otras personas usted declara tener
facultades para hacerlo y para permitirnos usar dicha información conforme a esta
Política de privacidad.
3. ¿Cómo recopilamos la Información personal?
Recopilamos la Información personal de cuando envía su dirección de correo
electrónico a través de la Web, cuando se conecta con nosotros o publica información
en las redes sociales.
4. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
a.- El tratamiento de tus Datos Personales es necesario para que podamos atender y
gestionar tu solicitud de contacto o información respecto a los productos y/o servicios
que aparecen en la
Web y para la correcta utilización de las APPs.
b.- Mediante la indicación de sus datos, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 del
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril RGPD, usted
consiente expresamente y de forma inequívoca el tratamiento de sus datos para la
finalidad indicada en el apartado anterior.
c.- SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L., se compromete a observar la
obligación de secreto de los datos de carácter personal que nos facilite, a tratarlos de

forma confidencial y a guardarlos adoptando las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología.
d.- Los datos (*), en caso de existir, son obligatorios para tratar y llevar a cabo los
pedidos y gestionar las solicitudes enviadas a la plataforma Web. El resto de datos
solicitados, cuya respuesta es opcional, están destinados a conocerte mejor, además
de mejorar los servicios propuestos, asegurando en todo momento la privacidad. Salvo
revocación por tu parte, esta entidad podrá enviarte por correo electrónico información
sobre el sitio, las ofertas promocionales para productos ofertados a través de nuestra
plataforma. Tus datos pueden comunicarse a las empresas colaboradoras que
proporcionan los productos o servicios.
f.- Deberá comunicar a SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L., sus datos
personales actuales a fin de que la información contenida en sus ficheros esté
actualizada y sin errores.
5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la finalización de la
relación y el intercambio de información, iniciado con la consulta y mientras no revoque
su consentimiento. También podrán conservarse mientras puedan derivarse
responsabilidades en la ejecución de la prestación del servicio o en cumplimiento de las
obligaciones legales establecidas.

6. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso prestado
por usted para el envío de información sea esta comercial o no.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no se cederán a ninguna otra entidad, salvo obligación legal y no se prevén
transferencias internacionales de los datos, salvo cuando así lo requiera el servicio.
8. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
También podrá solicitar la limitación, portabilidad y oposición del tratamiento de sus
datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular.

Igualmente, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que
ello afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta ese
momento.
Podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y condiciones
previstos en la legislación vigente, en el domicilio social de SMART TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT S.L.
En ningún caso la revocación para el envío de información condiciona la ejecución de
los compromisos asumidos.
En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una
reclamación u obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos derechos,
puede acudirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es - C/
Jorge Juan, 6 de Madrid).
9. Actualizaciones
Se podrán realizar actualizaciones que pueden comportar algún cambio en nuestra
Política de Privacidad, las cuales serán debidamente publicadas como en el presente
caso, y se solicitará su consentimiento antes de que los cambios comiencen a ser
aplicables, en aquellos casos en que se requiera. De esta manera podrá conocer cómo
pretendemos utilizar tus Datos Personales antes de que comencemos a hacerlo.

