
 

 

CONDICIONES DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE DATOS 

 

 

CDmon manifiesta que cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley 

Orgánica15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y del 

R.D. 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los 

ficheros que contengan datos de carácter personal. 

 

Asimismo, manifiesta que la gestión de cobro mediante tarjeta de crédito se realiza 

directamente por la compañía Net Computing Netservices, S.L con CIF B621281226 

(en adelante, TefPay), que cumple con la normativa relativa al Payment Card Industry 

Data Security Standard (PCI DSS) y aplica los procedimientos de VISA y masterCard 

3D Secure y que manifiesta cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 

15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y del Real 

Decreto 1720/2007. 

 

De esta manera, el Cliente introducirá los datos relativos a su tarjeta de crédito en 

páginas con certificado de seguridad SSL (protocolo de seguridad https) que 

garantizan tanto la seguridad como el envío de los datos directamente a TefPay. 

 

El Cliente autoriza expresamente a CDmon a realizar los cargos en la tarjeta 

almacenada para la renovación automática de los servicios contratados por el Cliente. 

Para ello, previamente el Cliente deberá haber activado la opción de renovación 

automática por tarjeta en el apartado de gestión del producto de su Panel de control, 

además de haber dado de alta los datos de la tarjeta de crédito en las formas de pago 

de su Panel de control. 

  

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos (en adelante LOPD), CDmon le informa que los datos de 

carácter personal y bancarios relativos a personas de contacto u otros que 

usted pueda proporcionar, serán incorporados a un fichero de responsabilidad 

exclusiva de TefPay, debidamente declarado ante el Registro General de 

Protección de Datos, donde se conservarán bajo las más estrictas medidas de 

seguridad y confidencialidad. 

 

La finalidad de su tratamiento es la de satisfacer los lícitos objetivos de la entidad, es 

decir, gestionar el cobro de los servicios contratados a CDmon. Por este motivo, le 

rogamos nos comunique cualquier cambio o modificación que pudiera producirse 

respecto de sus datos con el fin de mantenerlos actualizados 

 

En consecuencia, dado que TefPay es la única responsable de la recogida, 

tratamiento y almacenamiento de datos relativos a la tarjeta de crédito del Cliente y /u 



 

 

otros datos que el Cliente pudiera facilitar a través de la página de pago, cualquier 

responsabilidad que se derive por el incumplimiento de las obligaciones de 

TefPay al respecto, deberán dirigirse directamente a TefPay, quedando CDmon 

exonerada de cualquier responsabilidad derivada de estos hechos.  

 

Al entregar voluntariamente sus datos o los de terceros, usted presta su 

CONSENTIMIENTO EXPRESO, y admite tener la autorización y consentimiento de 

esas terceras personas, a su tratamiento por parte de TefPay, sus departamentos, 

entes colaboradores, instituciones anejas y otras empresas del Grupo, consentimiento 

que será revocable mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación que TefPay le garantiza. Para ejercer cualquiera de estos 

derechos, el titular de los datos puede dirigirse, adjuntando fotocopia de su DNI, a las 

oficinas de TefPay en C/Ferran Valls Taberner nº 5 de Barcelona, C.P. 08006. 


