INFINIA MOBILE

|

FEBRERO 2020

D E

1

A U D I E N C I A S

A

P E R S O N A S

INFINIA MOBILE

|

FEBRERO 2020

2

INFORME DE CUMPLIMIENTOEN EN LA
R E C O G I D A Y T R ATA M I E N T O D E D AT O S

D E PA R TA M E N T O L E G A L

Uno de los objetivos principales de INFINIA es ser una compañía transparente y con un consolidado
modelo de cumplimiento normativo, que persigue a través de planes de cumplimiento y un continuo
análisis legal del modelo de negocio. Teniendo en cuenta que somos una compañía dedicada
principalmente a la gestión de datos en el ámbito publicitario en el entorno mobile, dedicamos una
especial atención al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
En este sentido, desde el Departamento Legal de INFINIA procedemos a realizar un informe jurídico que
analiza las diferentes operativas de recogida de datos de INFINIA para valorar su conformidad con las
mencionadas normativas. Para ello se expondrán los datos recogidos y la forma de recogida de datos,
las medidas tomadas y las recomendaciones realizadas a terceras partes.
Este informe se emite para uso interno y se considerará, en caso de ser compartido por terceras partes,
como información confidencial. En ningún caso este documento será vinculante ante terceros para
INFINIA.
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R E C O G I D A D E D AT O S
A T R AV E S D E L A
SDK DE INFINIA
¿QUÉ DATOS RECOGE LA SDK DE INFINIA Y CÓMO SE RECOGEN LOS DATOS
DESDE LA SDK DE INFINIA?
La SDK es un desarrollo tecnológico que puede ser implementado en Apps y
webs con la finalidad de obtener datos de los dispositivos en los que estén instalados esas Apps o que visiten las webs.
Los datos recabados a través de la SDK de INFINIA pueden resumirse en las
siguientes categorías: datos sobre el dispositivo, datos de geolocalización, datos
sobre aplicaciones instaladas en el dispositivo y de navegación.
La mayor parte de estos datos no suponen un identificador permanente del
usuario y, en caso de que así fuera, éste dato se recoge, como explicaremos más
adelante, de forma anonimizada.
Ninguno de los datos se recogen relacionados con un dato personal del usuario
declarativo.
¿CÓMO SE UTILIZAN LOS DATOS RECOGIDOS POR LA SDK DE INFINIA?
Los datos recogidos se agregan para obtener perfiles inferidos de los usuarios
de los dispositivos móviles y ponerlos a disposición de terceros, siempre de forma agregada, en una plataforma tecnológica. Estos perfiles se realizan en torno
al ID publicitario, que puede ser reseteado o neutralizado por el usuario.
Los perfiles se segmentan teniendo en cuenta las siguientes características:
género; edad; nivel económico; residencia; lugar de trabajo; área de influencia;
intereses. Una vez agregados, no se puede visualizar el perfil de un usuario
individualizado, sino que se seleccionan determinados requisitos y la plataforma
analiza cuantos usuarios cumplen esos requisitos.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A LAS QUE SE SOMETEN
LOS DATOS?
Los datos se someten a las siguientes medidas de seguridad:
Almacenamiento de los datos en AWS, con las máximas garantías ofrecidas por
este proveedor.
» Control de acceso a los datos, identificación y autenticación de usuarios.
» Control de acceso físico a las instalaciones dese donde se acceden a los datos.
» Copia de seguridad de los datos.
» Eliminación de los datos trascurrido un año desde su recogida.
» Procedimiento de gestión de indicencias.
» Monitorización en redes de seguridad.
» Normativas internas de actuación para empleados que tratan datos de forma
directa. -Políticas de gestión de soportes y usuarios.
» Procedimiento de actuación ante brecha de seguridad.
» Nombramiento de responsable de seguridad y responsable de protección de
datos.
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CUMPLIMIENTO DEL RGPD EN
L A R E C O G I D A Y T R ATA M I E N T O
D E D AT O S
Al ser INFINIA una empresa establecida en Europa, está obligada a cumplir el Reglamento (UE) 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 sus datos personales

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO INFINIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD?
1. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
en INFINIA se recogen los siguientes
datos de carácter personal: ID publicitario, que se trata hasheado como
medida de seguridad; datos del dispositivo, que son truncados en caso
de que sean datos unívocos; datos de
geolocalización, que se recoge con una
precisión aproximada, lo que evita que
sea considerado un dato de carácter
personal en todos los casos.

2. INFORMACIÓN
la recogida de datos se realiza a través
de los llamados “Publishers” (titulares
de las webs y Apps que tienen instalada la aplicación de INFINIA). Por lo
tanto, ellos son los que deben cumplir
con esta obligación, aunque INFINIA,
por su parte, audita que lo hagan. Además, INFINIA dispone, en su página
web, de una política de privacidad en
la que informa, por su parte, del tratamiento de los datos realizado.

Solicitud del consentimiento en primera capa

Solicitud del consentimiento en segunda capa

3. CONSENTIMIENTO
la base de legitimación para el tratamiento de los datos por parte de INFINIA es el consentimiento del usuario.
Este puede darse de tres formas:
» A través del sistema elegido por el
Publisher y auditado por INFINIA.
» A través del marco de consentimiento de la IAB, en el que INFINIA es una
entidad participante y certificada. Se
adjuntan pantallazos de ejemplo para
clarificar este punto
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Solicitud de consentimiento de la SDK
INFINIA

Información sobre el tratamiento de
datos en la segunda capa

Información sobre el tratamiento de
datos en la segunda capa

4. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONSENTIMIENTO IMPLEMENTADO EN
LA PROPIA SDK DE INFINIA: LA SDK
DE INFINIA tiene esta funcionalidad,
que puede activarse en caso de que el
Publisher no tenga implementado ningún sistema de petición del consentimiento.

de estos derechos, llamada INFINIA AD
ID. Se ha creado un procedimiento de
atención de estos derechos.

8. CONFIDENCIALIDAD: todos nuestros empleados, así como clientes y
proveedores, firman sus correspondientes acuerdos de confidencialidad.

5. DERECHOS DE LOS AFECTADOS:
aunque los principales obligados a la
atención de derechos sean los publishers, se ha habilitado una dirección
de correo electrónico específica para
la petición del ejercicio de los derechos
derivados del RGPD, así como se ha desarrollado una aplicación para Android
con la finalidad de facilitar el ejercicio

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD: se han
implementado las medidas de seguridad mencionadas, que han sido recogidas en nuestro Documento de Seguridad.
7. NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES: se ha nombrado un Responsable de Seguridad y un Responsable de
Protección de datos, estando este último declarado de forma oficial ante la
autoridad reguladora de protección de
datos española.

9. AUDITORÍA INTERNA: se realiza
una auditoría interna de cumplimiento
de la normativa de protección de datos
cada dos años.
10. CESIONES DE DATOS A TERCEROS: en INFINIA NO se ceden datos
a terceros. En caso de que tengamos
que facilitar datos de carácter personal
a proveedores, esto se hará con la única finalidad de que éstos puedan prestarnos un servicio, y se regulará bajo el
pertinente acuerdo de encargo de tratamiento, que regulará dicha cesión.
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C U M P L I M I E N T O D E L C C PA
EN LA EN LA RECOGIDA Y
T R ATA M I E N T O D E D AT O S
Al ser INFINIA una empresa que opera en Estados Unidos, está obligada a cumplir la norma denominada California Consumer Privacy Act.

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO INFINIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CCPA?
1. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
en INFINIA se recogen los siguientes
datos de carácter personal: ID publicitario, que se trata hasheado como medida de seguridad; datos de navegación del usuario; datos del dispositivo,
que son truncados en caso de que sean
datos unívocos; datos de geolocalización, que se recoge con una precisión
aproximada.
2. INFORMACIÓN: la recogida de datos se realiza a través de los llamados
“publishers” (titulares de las webs y
Apps que tienen instalada la aplicación
de INFINIA). Por lo tanto, ellos son los
que deben cumplir con esta obligación,

aunque INFINIA, por su parte, audita
que lo hagan. Además, INFINIA dispone, en su página web, de una política
de privacidad en la que informa, por
su parte, del tratamiento de los datos
realizado.
Adjuntamos enlace a política de privacidad de uno de nuestros publishers,
auditada por INFINIA
https://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-latinamerica
Adjuntamos enlace a nuestra política
de privacidad
https://www.infiniamobile.com/politica-de-privacidad/

3. DERECHO DE ACCESO, OPOSICIÓN
AL TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN:
aunque los principales obligados a
la atención de este derecho sean los
Publishers, por ser quienes efectivamente recogen el dato, INFINIA, por
un lado, audita y se coordina con éstos
para la efectividad del mismo. Por otro
lado, ha habilitado una dirección de
correo electrónico específica para la
petición del ejercicio de este derecho,
así como se ha desarrollado una aplicación para Android con la finalidad de
facilitar el ejercicio del mismo, llamada INFINIA AD ID.
Adjuntamos pantallazo de sistema de
acceso de uno de los publishers de
INFINIA

Enlace a página de ejercicio de derechos desde la política de privacidad

Enlace a página de ejercicio de derechos desde la política de privacidad
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4. MENORES: INFINIA no trata datos
de menores de 13 años en su plataforma, y se asegura de que los datos de
menores de 16 años son recogidos con
su consentimiento. Para ello audita
este extremo en sus publishers, pues,
INFINIA, al no recoger los datos de forma directa, no puede implementar, por
sí sola, sistemas de discriminación por
edad.
Adjuntamos pantallazo de política de
menores de uno de nuestros publishers

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: INFINIA
mantiene las medidas de seguridad
indicadas en la página 2 del presente
informe. Asimismo, al haber establecido el plazo de conservación de un año
desde la recogida del dato, estamos en
condiciones de cumplir la obligación
de conservación de esta información
para el caso de que el usuario quiera
obtenerla y, a su vez, no conservamos
el dato más tiempo del requerido para
el tratamiento que realizamos.
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CERTIFICACIÓN
PWC
INFINIA fue certificada por la empresa PriceWaterhouseCoopers en mayo de
2019, que certificó que las características de nuestra SDK cumplían con las especificaciones del Reglamento Europeo General de Protección de Datos.

VER INFORME PÚBLICO
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¿Más dudas?
DATOS DE CONTACTO
Responsable del departamento legal:
Lorena Rivera Novillo.
Correo electrónico:
lorena@infiniamobile.com.
Teléfono:
0034 667 261 468.

