
Política de privacidad 
 

 
PAGARE DIRECT, SL conforme a la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través 
de los formularios de su web www.pagaredirect.es se incluyen en ficheros 
automatizados específicos de usuarios de los servicios prestados por PAGARE 
DIRECT, SL. 
 
Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con 
el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.  
 
PAGARE DIRECT, SL, ha establecido las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD).  
 
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se 
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a PAGARE 
DIRECT, SL mediante el email info@pagaredirect.es  
 
PAGARE DIRECT, SL, informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de 
datos y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un periodo 
máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los 
datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.  
 
No obstante, la retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y 
sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal, salvaguardia de 
la seguridad pública. La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se 
hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos.  
 
PAGARE DIRECT, SL realiza copias de seguridad habitualmente de los contenidos 
pero no es responsable de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de 
los usuarios.  
 
Comunicaciones comerciales  
 
En aplicación de la LSSICE, PAGARE DIRECT, SL no enviará comunicaciones 
publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente 
autorizadas por los destinatarios de las mismas.  
 
Sin embargo PAGARE DIRECT, SL sí está autorizado al envío de comunicaciones 
comerciales referentes a productos o servicios en el caso de usuarios con los que 
exista una relación contractual previa y que sean similares a los que inicialmente 
fueron objeto de contratación con el cliente. En todo caso, el usuario puede solicitar 
que no se le hagan llegar más informaciones comerciales a través del email 
info@pagaredirect.es. 
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