Nota informativa de PRA en virtud del artículo 14 del RGPD

modo; y (v) cuando tengamos su consentimiento o
cuando lo requiera o permita la ley (para cumplir una
citación, proceso jurídico similar o solicitud
gubernamental) o cuando consideremos de buena fe
que la divulgación es obligatoria por ley o tenemos
un interés legítimo en su divulgación, como en los
casos en que sea necesario para proteger nuestros
bienes y derechos.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de fecha de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, el “RGPD”),
PRA Iberia, S.L.U. le comunica que:
1.

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es
PRA Iberia, S.L.U. (en adelante PRA) con domicilio en
Madrid (28037) c/ Albasanz, 16- 3ª planta.

2.

Punto de contacto para los asuntos relacionados con la
protección de datos:
a. Madrid (28037) c/ Albasanz, 16- 3ª planta
b. atencionalcliente@pragroup.es
c. 900 264 221

3.

5.

b. Nuestra base legal para el tratamiento de sus datos
personales es:
i.

ii.

c.

La cesión de créditos regulada en los artículos
347 y siguientes del Código de Comercio y
1547 y siguientes del Código Civil. En virtud
del artículo 6 (1) (b) del RGPD, trataremos sus
datos personales cuando sea necesario para
el cumplimiento de sus obligaciones de
acuerdo con el contrato con el cedente y
acreedor anterior que también incluye la
obligación de pago, y;
En base al interés legítimo de PRA del artículo
6 (1) (f) del RGPD como cesionario y actual
acreedor de la deuda cedida .
Categorías de datos personales
Trataremos las siguientes categorías de datos
personales: datos identificativos, datos de contacto
y datos económicos de su deuda

Destinatarios de datos
a. Podemos transferir sus datos a los siguientes
destinatarios con los fines indicados anteriormente:
(i) a cualquiera de nuestras filiales pertenecientes al
grupo de empresas de PRA; (ii) a las agencias de
referencia de crédito, en concreto al fichero cuyo
responsable es Asnef-Equifax, Servicios de
Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. (fichero
Asnef) y a los ficheros cuyo responsable es Experian
Bureau de Crédito, S.A.(ficheros Infodeuda,
Badexcug y Experian Bureau Empresarial -EBE-), en
cuyo caso, la información podría ser registrada por
las agencias de referencia de crédito en su historial
de crédito; (iii) a registros de la propiedad, tribunales
y reguladores gubernamentales ; (iv) a terceros que
adquieran o estén interesados en adquirir total o
parcialmente nuestros activos o que nos sustituyan
total o parcialmente en nuestro negocio, ya sea por
fusión, adquisición, reestructuración o de otro

Sus datos personales podrán transmitirse a un
destinatario ubicado en un país tercero. Podemos
transmitir sus datos personales sobre la base a la
autorización otorgada por la Autoridad de Control a
nuestra matriz (Portfolio Recovery Associates)
situada en los Estados Unidos de América.

Almacenamiento de datos
Sus datos personales se almacenan mientras se mantenga
el incumplimiento contractual y, una vez cancelada la
deuda, durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales que correspondan a PRA Iberia, S.L.U.

Fines del tratamiento de los datos personales y base legal:
a. Tenga en cuenta que trataremos sus datos
personales con el fin de contactar con Vd. en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales

4.

b.

6.

Sus derechos
Además, nos gustaría informarle de que, con sujeción a
otras obligaciones legales, usted tiene los siguientes
derechos:








Acceso a sus datos personales (artículo 15 del
RGPD)
Rectificación de sus datos personales (artículo
16 del RGPD)
Eliminación (derecho al olvido) (artículo 17 del
RGPD)
Restricción al tratamiento de los datos (artículo
18 del RGPD)
Derecho a la portabilidad de los datos (artículo
20 del RGPD)
Derecho a oponerse al tratamiento de los datos
(artículo 21 del RGPD)
Derecho a no someterse a decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles (artículo 22
del RGPD)

Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad
supervisora competente
Si considera que el tratamiento de sus datos personales es
ilícito, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad supervisora competente. El nombre y domicilio
de la autoridad supervisora competente es el siguiente:
Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, 6,
28001 Madrid.
Derecho a revocar su consentimiento
La base legal para el tratamiento de sus datos está indicada
en el apartado 3 (b) de esta comunicación, no obstante en
el caso de que nos proporcione datos personales basados
en su consentimiento para uno o varios fines concretos,
podrá revocar su consentimiento en cualquier momento.
No obstante, dicha revocación no afectará a la legalidad del
tratamiento basado en su consentimiento antes de la
revocación. Si desea revocar su consentimiento, póngase
en contacto con nosotros.

