
Política de privacidad 

Política de ejercicio de los derechos de los interesados 
Sail Shade World Pty Ltd. procesa y protege los datos personales recogidos en el curso del 
cumplimiento de su actividad de forma honesta y legal, cumpliendo siempre con los fines para 
los que se recogen los datos. 

Los responsables del tratamiento de datos personales para los fines y en relación con el objeto 
de la actividad de la sociedad mercantil, para la firma de contratos de servicios y en 
cumplimiento de las obligaciones de los mismos, respetan los siguientes principios en el 
tratamiento de datos personales como parte de sus obligaciones laborales: 

• Los datos personales se tratan de forma legal y consciente 
• Los datos personales se recogen para fines específicos, estrictamente definidos y 

legítimos, y no se tratan adicionalmente de forma incompatible con dichos fines 
• Los datos personales son exactos y se actualizan si es necesario 
• Los datos personales se suprimen o rectifican cuando se comprueba que son inexactos 

o desproporcionados con respecto a los fines para los que se tratan 
• Los datos personales se conservan en una forma que permite la identificación de las 

personas afectadas durante un período no superior al necesario para los fines para los 
que se recogen dichos datos 

Los empleados que procesan datos personales reciben una formación inicial y periódica sobre la 
privacidad de los datos y se mantienen familiarizados con la legislación aplicable. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Los términos indicados a continuación tienen el siguiente significado: 

Por datos personales se entiende cualquier información relativa a una persona física 
identificada o identificable directa o indirectamente, en particular mediante un identificador como 
el nombre, el número de identificación, los datos de localización, el identificador en línea o una o 
varias de las características propias de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, mental, 
económica, cultural o social de dicha persona. 

Por derecho aplicable se entiende la legislación de la Unión Europea y de la República de 
Bulgaria que es relevante para la protección de los datos personales. 

Se entiende por sujeto de los datos una persona física que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular por cualquier identificador como el nombre, el número de 
identificación, los datos de localización, el identificador en línea o una o más características, 
específicas para la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, mental, económica, cultural o 
social de ese individuo. 

Reglamento(ЕU) 2016/679 significa el Reglamento(ЕU) 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, y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de mayo de 2016. 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 



Los interesados tienen los siguientes derechos en relación con sus datos personales: 

• derechos de acceso 
• el derecho de rectificación 
• derecho a la portabilidad de los datos 
• el derecho al borrado 
• el derecho a la supresión (derecho al olvido) 
• derecho a solicitar la limitación del tratamiento 
• el derecho a presentar una objeción al tratamiento de los datos personales 
• el derecho del interesado a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un 

tratamiento automatizado, independientemente de que dicho tratamiento implique o no la 
elaboración de perfiles 

DERECHOS DE ACCESO 

 A petición del interesado, Sail Shade World Pty Ltd. le proporcionará la siguiente información: 

• información sobre si Sail Shade World Pty Ltd. está tratando o no los datos personales 
de la persona 

• una copia de los datos personales del individuo tratados por Sail Shade World Pty Ltd. 
• una explicación sobre los datos tratados 

La explicación sobre los datos tratados comprenderá la siguiente información: 

• fines del tratamiento 
• las categorías pertinentes de datos personales 
• los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunican o comunicarán 

los datos personales 
• cuando sea posible, el período previsible de conservación de los datos personales y, si 

no es posible, los criterios utilizados para determinar dicho período 
• el derecho a solicitar la rectificación o la supresión de los datos personales o a limitar el 

tratamiento de los datos personales relativos al interesado o a presentar una objeción 
contra dicho tratamiento 

• el derecho a recurrir a un organismo de control 
• cuando los datos personales no se recojan del interesado, cualquier información 

disponible sobre su origen 

La explicación del tratamiento de los datos contendrá la información que Sail Shade 
World Pty Ltd. presenta a los interesados mediante el Aviso de Privacidad. 

A petición del interesado, Sail Shade World Pty Ltd. puede proporcionar una copia de los datos 
personales que se están tratando. 

Al proporcionar una copia de los datos personales, Sail Shade World Pty Ltd. no debe revelar las 
siguientes categorías de datos: 

• los datos personales de terceros, a menos que éstos hayan dado su consentimiento 
expreso 

• datos que constituyen un secreto comercial, propiedad intelectual o información 
confidencial 

• otros datos protegidos por la legislación aplicable 

Facilitar el acceso a los datos personales no puede afectar negativamente a los derechos y 
libertades de terceros ni suponer el incumplimiento de una obligación reglamentaria de Sail 
Shade World Pty Ltd. 



Cuando las solicitudes de acceso son claramente infundadas o excesivas, especialmente 
porque se repiten en múltiples ocasiones, Sail Shade World Pty Ltd. puede cobrar una tarifa 
razonable basada en los costes administrativos realizados para proporcionar la información o 
negarse a responder a la solicitud de acceso. 

Sail Shade World Pty Ltd. evaluará caso por caso si una reclamación es claramente infundada o 
excesiva. 

En caso de denegación del acceso a los datos personales, Sail Shade World Pty Ltd. expondrá 
los argumentos de su denegación y notificará al interesado su derecho a presentar una 
reclamación ante el CPDP. 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

Los interesados podrán solicitar la rectificación de sus datos personales tratados por Sail Shade 
World Pty Ltd. Ltd que sean rectificados si éstos son inexactos o incompletos. 

Cuando se satisfaga una solicitud de rectificación de datos personales, Sail Shade World Pty 
Ltd. lo notificará a los demás destinatarios a los que se hayan comunicado los datos (es decir, 
organismos gubernamentales, proveedores de servicios, etc.) para que puedan reflejar los 
cambios. 

DERECHO AL BORRADO (DERECHO A SER OLVIDADO) 

Previa solicitud, Sail Shade World Pty Ltd. está obligada a eliminar los datos personales si existe 
uno de los siguientes motivos: 

• los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo; 

• el interesado ha retirado el consentimiento en el que se basa el tratamiento de los datos, 
y no existe ningún otro fundamento jurídico para el tratamiento; 

• el interesado se haya opuesto al tratamiento y no existan motivos legítimos que hagan 
prevalecer el tratamiento; 

• el interesado se ha opuesto al tratamiento de los datos personales con fines de 
marketing directo; 

• los datos personales han sido tratados de forma ilegítima; 
• los datos personales deben ser borrados para cumplir con una obligación legal de Sail 

Shade World Pty Ltd. 
• los datos personales se han recogido en relación con la prestación de servicios a una 

sociedad de la información de los niños, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Sail Shade World Pty Ltd no está obligada a eliminar los datos personales en la medida en que 
su tratamiento sea necesario para: 

• ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información; 
• cumplir con una obligación legal de Sail Shade World Pty Ltd.; 
• razones de interés público en el ámbito de la salud pública según el artículo 9, apartado 

2, letras h) e i), y el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679; 
• los fines de archivo en interés público, de investigación científica o histórica o con fines 

estadísticos según el artículo 89, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, en la 
medida en que el derecho de supresión pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente la 
consecución de los objetivos de este tratamiento; 

• determinación, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. 



DERECHO A RESTRINGIR EL TRATAMIENTO 

El interesado tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento cuando se dé una de las 
siguientes circunstancias 

• el interesado impugna la exactitud de los datos personales; la limitación del tratamiento 
se aplica durante un periodo que permite al responsable del tratamiento verificar la 
exactitud de los datos personales; 

• el tratamiento es ilegal, pero el interesado no desea que se supriman los datos 
personales, sino que exige una limitación de su uso; 

• Sail Shade World Pty Ltd. ya no necesita los datos personales para su tratamiento, pero 
el interesado los necesita para la determinación, el ejercicio o la protección de 
reclamaciones legales; 

• El interesado se ha opuesto al tratamiento por motivos de interés legítimo de Sail Shade 
World Pty Ltd. y se está verificando si los motivos legales del responsable del 
tratamiento tienen prioridad sobre los intereses del interesado. 

Sail Shade World Pty Ltd. puede procesar datos personales cuyo tratamiento se limita 
únicamente a los siguientes fines: 

• para almacenar los datos; 
• con el consentimiento del interesado; 
• determinar, ejercer y proteger las reclamaciones legales; 
• para proteger los derechos de otro individuo; 
• por motivos importantes de interés público. 

Cuando un interesado haya solicitado una limitación del tratamiento y si se da alguno de los 
motivos anteriores, Sail Shade World Pty Ltd. Ltd le notificará antes de que se levante la 
restricción del tratamiento. 

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

El interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen y que ha facilitado a 
Sail Shade World Pty Ltd. en un formato estructurado, ampliamente utilizado y legible por 
máquina. 

A petición del interesado, estos datos podrán ser transferidos a otro responsable del tratamiento 
designado por el interesado cuando sea técnicamente posible. 

El interesado puede ejercer el derecho a la portabilidad en los siguientes casos: 

• cuando el tratamiento se basa en el consentimiento del interesado; 
• el tratamiento se realiza sobre la base de una obligación contractual; 
• el procesamiento se realiza de forma automatizada. 

El derecho a la portabilidad no puede afectar negativamente a los derechos y libertades de los 
demás. 

DERECHO DE OBJECIÓN 

El interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por parte de Sail 
Shade World Pty Ltd. si los datos se tratan por alguno de los siguientes motivos: 



• el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o en el 
ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento; 

• el tratamiento es necesario para fines relacionados con los intereses legítimos de Sail 
Shade World Pty Ltd. o de un tercero. 

Sail Shade World Pty Ltd. pondrá fin al tratamiento de los datos personales a menos que 
demuestre que existen motivos legales convincentes para seguir haciéndolo que prevalezcan 
sobre los intereses, derechos y libertades del interesado o para determinar, ejercer o defender 
reclamaciones legales. 

DERECHO A OPONERSE A LOS DATOS PERSONALES CON FINES DE MARKETING 
DIRECTO 

Cuando los datos personales se tratan con fines de marketing directo, el interesado tiene 
derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de los datos personales con ese fin, 
incluso con respecto a la elaboración de perfiles relacionados con el marketing directo. 

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de marketing directo, se pondrá fin al 
tratamiento de los datos personales con estos fines. 

NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Los titulares de los datos personales pueden ejercer los derechos contemplados en la presente 
política presentando una solicitud de ejercicio del derecho correspondiente. 

Las solicitudes de ejercicio de los derechos de los interesados pueden presentarse de la 
siguiente manera: 

Por correo electrónico a la siguiente dirección: prvacy.controller@sailshadeworld.com 

La solicitud de ejercicio de los derechos relativos a la protección de datos personales debe 
contener la siguiente información: 

Identificación de la persona: nombre y número de identificación unificado 

Contactos para recibir comentarios: dirección, teléfono, correo electrónico 

Solicitud - descripción de la petición 

Sail Shade World Pty Ltd. proporcionará información sobre las acciones realizadas en relación 
con una solicitud de ejercicio de los derechos de las entidades en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud. 

En caso necesario, este plazo podrá ampliarse en dos meses más, teniendo en cuenta la 
complejidad y el número de solicitudes de una persona concreta. Sail Shade World Pty Ltd. 
notificará a la persona dicha prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud, indicando los motivos del retraso. 

Sail Shade World Pty Ltd. no está obligada a responder a una solicitud si no puede identificar al 
interesado. 



Sail Shade World Pty Ltd. podrá solicitar la información adicional necesaria para confirmar la 
identidad del interesado cuando existan dudas razonables sobre la identidad de la persona física 
que presenta la solicitud. 

Cuando la solicitud se realice por medios electrónicos, la información se facilitará, si es posible, 
por medios electrónicos, a menos que el interesado haya solicitado lo contrario. 

Esta Política se adopta por Orden del Director de Sail Shade World Pty Ltd. y entrará en vigor el 
25 de mayo de 2020. 

AVISO DE PRIVACIDAD 
Con este Aviso de Privacidad Sail Shade World Pty Ltd. informa sobre cómo se recogen, 
utilizan, comparten y protegen los datos personales que se le facilitan. 

Sail Shade World Pty Ltd. trata los datos personales de forma legal, consciente y transparente. 
Se recogen para fines específicos, explícitamente declarados y legítimos, y no se procesan de 
forma incompatible con dichos fines. Los datos personales son adecuados y pertinentes, así 
como limitados a lo necesario en relación con los fines para los que se tratan ("minimización de 
datos"), son exactos y están actualizados. Se tratan de forma que se garantice un nivel 
adecuado de seguridad de los datos personales. Se conservan de buena fe y de acuerdo con 
los plazos legales. 

A efectos de la presente notificación, se entenderá por "datos personales" cualquier información 
relativa a una persona física identificada o que pueda ser identificada directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador como el nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o una o varias características propias de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, mental, económica, cultural o social de dicha persona. 

Fines para los que los datos personales son utilizados por Sail Shade World Pty Ltd. : 

• Los datos personales se utilizan para los fines y el objeto de la actividad de la empresa, 
a saber 

• Aplicación de los requisitos legislativos, incluida la evitación de conflictos de intereses, 
las prácticas corruptas y las obligaciones derivadas de la legislación australiana 

• Nombres y apellidos 
• Número de ciudadano unificado 
• Contactos: correo electrónico, dirección y número de teléfono 
• Dirección: domicilio o residencia real3. Al proporcionar una copia de los datos 

personales Sail Shade World Pty Ltd. no puede revelar las siguientes categorías de 
datos: 

• Los datos personales de terceros, salvo que hayan dado su consentimiento expreso 
• Datos que constituyen un secreto comercial, propiedad intelectual o información 

confidencial 
• Otros datos protegidos por la legislación aplicable4. Si se niega a proporcionar los datos 

personales solicitados o en caso de que sea imposible hacerlo, Sail Shade World Pty 
Ltd. tiene derecho a negarse a celebrar un contrato o a rescindir uno ya celebrado. 

Los plazos establecidos para el almacenamiento de datos personales son los siguientes: 

• Los datos personales recogidos en relación con la celebración de otro contrato se 
conservan durante 5 (cinco) años una vez finalizado el año natural en el que expira el 



contrato, siempre que no existan reclamaciones judiciales y/o de otro tipo. En el caso de 
reclamaciones judiciales y/o de otro tipo, el período de conservación es de 3 (tres) años 
después de su finalización. En algunos casos, cuando el tratamiento esté legalmente 
justificado y por decisión del órgano competente, este tipo de información podrá 
conservarse hasta 7 (siete) años.6. Los datos personales obtenidos son necesarios en 
relación con los contratos firmados con Sail Shade World Pty Ltd. o cualquier otra 
relación comercial, y los mismos se tratan y conservan legítimamente y de buena fe con 
el consentimiento del interesado y en cumplimiento de las obligaciones de Sail Shade 
World Pty Ltd. en virtud de los contratos celebrados. 

Los datos personales recogidos por los motivos anteriores se utilizan únicamente para 
los fines indicados en este aviso de privacidad o para fines adicionales compatibles con 
la Ley. 

Los datos personales recogidos podrán ser facilitados a cualquier autoridad gubernamental en 
relación con su actividad y competencias, de la siguiente manera 

• Agencia Nacional de Recaudación (ANR): previa solicitud, en cumplimiento de las 
obligaciones legales y siguiendo el procedimiento establecido por la Ley 

• Agencia Estatal de Seguridad Nacional (SANS): en los casos previstos por la Ley de 
Medidas contra el Blanqueo de Capitales 

• Órganos judiciales: La Ley del Poder Judicial establece la obligación general de las 
personas jurídicas de asistir y cooperar con las autoridades judiciales en el ejercicio de 
sus competencias. Sail Shade World Pty Ltd. proporciona datos personales también en 
relación con los procedimientos judiciales iniciados por y contra la empresa 

• Ministerio del Interior (MdI): La Ley del Ministerio del Interior estipula la obligación 
general de todas las entidades de prestar asistencia y cumplir las instrucciones de las 
autoridades del MdI cuando se les solicite y en relación con las obligaciones estatutarias, 
siguiendo los procedimientos definidos por la Ley 

• Comisión de Protección de Datos Personales (CPD): a petición de los interesados, en 
relación con la realización de procedimientos específicos o inspecciones, en 
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley 

• Comisión para la Protección contra la Discriminación: previa solicitud, en relación con la 
realización de procedimientos específicos o inspecciones, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Ley 

• Comisión de Defensa de la Competencia: previa solicitud, en relación con la realización 
de procedimientos específicos o inspecciones, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Ley 

• Otros organismos de la administración estatal o local: sólo si hay motivos legales para 
proceder de esa manera y una vez que se notifique al interesado 

Además de a las autoridades públicas en relación con sus obligaciones legales, los datos 
personales recogidos también pueden facilitarse a: 

• Proveedores de servicios (consultores, expertos, tasadores, abogados). Esta divulgación 
sólo se produce cuando hay una buena razón para hacerlo, y sobre la base de un 
contrato escrito que garantice que los receptores deben proporcionar un nivel adecuado 
de protección 

• Abogados o bufetes de abogados/empresas en relación con las demandas presentadas 
por o contra Sail Shade World Pty Ltd. 

• En los demás casos previstos por la Ley.9. Todo interesado tiene derecho: 

• Obtener la confirmación de Sail Shade World Pty Ltd. para el tratamiento de los datos 
personales relacionados con ella 

• Solicitar a Sail Shade World Pty Ltd. el acceso a los datos personales relacionados con 
él, así como obtener una copia de los mismos 



• Pedir a Sail Shade World Pty Ltd. que proporcione los datos personales relacionados 
con ella a otro responsable del tratamiento 

• Solicitar a Sail Shade World Pty Ltd. la rectificación o supresión de los datos personales 
relacionados con ella 

• Solicitar a Sail Shade World Pty Ltd. que restrinja el tratamiento de los datos personales 
relacionados con ella 

• Retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier 
momento, sin que ello afecte al tratamiento legal de los datos hasta el momento 

• Presentar ante Sail Shade World Pty Ltd. cualquier objeción relacionada con el derecho 
a la protección de los datos personales relacionados con ella 

• Presentar ante el organismo de control una alegación relativa a la violación del derecho 
a la protección de datos personales en relación con los datos que le conciernen10. Sail 
Shade World Pty Ltd. no aplica la toma de decisiones automatizada ni la elaboración de 
perfiles. 

Política de cookies 
Puede familiarizarse con las cookies del sitio web y otras tecnologías de almacenamiento de 
información en relación con los servicios ofrecidos en chargebackdeadbeats.com. Con lo 
siguiente, la empresa Sail Shade World Pty Ltd. proporciona información sobre los medios de 
recopilación, uso, intercambio y protección de la información proporcionada a través del sitio 
web de la empresa de acuerdo con los nuevos requisitos del Reglamento (UE) 679/2016. 

Las cookies son información almacenada en el navegador. Se utilizan para almacenar 
configuraciones e identificadores, que son necesarios para algunos de los servicios prestados 
en el sitio web. Estos archivos permiten identificar al usuario y ajustar el sitio web según sus 
preferencias. Las cookies suelen contener el nombre del sitio web, la duración de su 
almacenamiento en el ordenador del usuario y un número único. 

Las cookies se utilizan para los siguientes fines: 

Tipo 

Controles de sesión y navegación (identificador de sesión, seguridad de la sesión, 
funcionalidad del botón de retroceso, etc.) 

 
Duración 

Temporales (archivos temporales, que se generan en el dispositivo del usuario hasta que 
abandona el sitio web o la aplicación correspondiente (para la navegación web) 

¿Qué es? 

Estas cookies son necesarias para entrar en el sitio web, los controles de navegación y el 
uso del sitio web. El sitio web no puede funcionar con normalidad y seguridad sin ellas. 

 

Las cookies se utilizan para adaptar el contenido del sitio web a las preferencias del usuario con 
el fin de optimizar el comportamiento del sitio web. También se utilizan para crear estadísticas 
generales anónimas, lo que ayuda a averiguar cómo un usuario está utilizando un sitio web, lo 

http://www.master-profil.com/


que, en consecuencia, ayuda a mejorar la estructura y el contenido del sitio web, sin tener que 
acceder a la información personal del usuario. 

¿Las cookies contienen información personal? 

La información personal acumulada a través de las cookies podría utilizarse únicamente para 
realizar determinadas operaciones para el usuario. Esta información está encriptada de tal 
manera que hace imposible el acceso a ella por parte de personas no autorizadas. 

Configuración del navegador de cookies 

La configuración del navegador puede utilizarse para eliminar o bloquear la recepción de 
cookies en nombre de algunos o todos los sitios web. Puede encontrar información detallada 
sobre los distintos ajustes de las cookies en la sección de ajustes del navegador web. 

Limitar o bloquear las cookies podría afectar a algunas funcionalidades del sitio web. 

Las solicitudes, consultas y objeciones se presentarán por correo electrónico: 
cookie.controller@sailshadeworld.com. 
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