AVISO DE PRIVACIDAD

¿Qué información se está recopilando al hacer venta de nuestros token?



Nombre (s) y Apellido(s)
Correo electrónico

¿Quién lo está recolectando?
Dcashcoin
¿Cómo se recoge?
Recogemos esta información a través de formularios en nuestro sitio al momento de hacer
una compra/venta de token.
¿Por qué se está recolectando y cómo va a ser utilizado?
Para tener identificadas a los usuarios que compren token y enviarles un correo electrónico
para solicitarles su dirección (wallet) para transferirles los token que compraron.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El siguiente Aviso de Privacidad describe la manera en que Dcashcoin, al ser responsable del
uso, manejo y confidencialidad de los datos personales proporcionados por sus clientes,
recopila, mantiene, utiliza y almacena la información recogida de los usuarios de la página
web https://dcashcoin.org y cualquier servicio relacionado proporcionado por Dcashcoin y
sus Asociados. No será divulgada.
Este aviso de privacidad aplica también a cualquier forma de comunicación con Dcashcoin,
sus empleados, directores y socios (Encargados), incluyendo, pero no limitado a las
comunicaciones por correo electrónico o teléfono.
DEFINICIONES. Para efectos del siguiente Aviso de Privacidad se entiende por:
Asociados: Cualquier persona moral con la que Dcashcoin tiene acuerdos comerciales para
facilitar el envío y recepción de transacciones, así como aquellas que contribuyen en la
implementación de la política del conocimiento del cliente (KYC) y otras medidas de
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Encargados: Encargado: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otras trate
datos personales por cuenta del responsable;
Titular: la persona física a quien corresponden los datos personales;
Transferencia: toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o
encargado del tratamiento;
Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por
cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales;

Responsable: persona moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales;
Usuario: Cualquier persona que acceda y haga uso de la plataforma de Dcashcoin.
IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. El presente Aviso de Privacidad (en
lo sucesivo referido como “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los
cuales Dcashcoin, con sede en México para oír y recibir notificaciones, en su carácter de
Responsable tratará los datos personales del Titular.
Datos de Contacto
Correo electrónico: support@dcashcoin.org
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”) y demás
legislación aplicable, el Titular manifiesta:
(i) que el presente Aviso le ha sido dado a conocer por el Responsable,
(ii) haber leído, entendido y acordado los términos expuestos
(iii) que otorga su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales.
(iv) que otorga su consentimiento para que Dcashcoin o sus Asociados almacenen sus datos
proporcionado al momento de la compra de token.

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y CON QUÉ FINALIDAD. Dcashcoin
puede recolectar datos personales del Titular por cualquier medio de contacto, digital o físico,
entre el Titular y el Responsable. También puede recolectar datos personales de manera
indirecta a través de fuentes de acceso público y de cualquiera otra fuente disponible.
Dcashcoin y/o sus Asociados recaban datos personales como nombre, apellido y correo
electrónico.
Dcashcoin, en cumplimiento de la política de conocimiento del cliente (KYC), también
recaba datos al menos los siguientes datos: nombre y dirección de correo electrónico
aplicables a la actividad de Dcashcoin para uso derivado del desarrollo habitual del uso de
los servicios de Dcashcoin.
Por crear una cuenta
Este procedimiento no es automático, sino que se lleva a cabo únicamente cuando el usuario
decide abrir una cuenta en Waves plataforma. El usuario es quien proporciona los datos y
puede decidir, entre diversas opciones, con qué documentos comprueba su identidad.
Dcashcoin entiende que, en caso de que el usuario decida usar un estado de cuenta bancario
como comprobante de domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el hecho de
que el usuario suba su estado de cuenta bancario por su propia voluntad, a la plataforma
Waves, considera como el consentimiento expreso para el uso o tratamiento de sus datos
personales financieros o patrimoniales.

Dcashcoin es ajeno al uso que se le dé a nuestro token en la cuenta creada en la plataforma
de waves, en información personal proporcionada del usuario, quien es un servicio
proporcionado por un tercero.
FINALIDADES SECUNDARIAS. Asimismo, Dcashcoin trata los datos personales de los
Titulares para finalidades adicionales, como enviar notificaciones, avisos, mensajes
promocionales o comunicaciones con fines de mercadotecnia o publicidad o telemarketing
sobre productos y servicios nuevos o existentes ya sean propios o de socios comerciales;
realizar encuestas; estadísticas; estudios de mercado, registros sobre hábitos de consumo a
través de herramientas de captura automática de datos, intereses y comportamiento.
Puede oponerse al tratamiento de sus datos para las finalidades secundarias a través de los
medios puestos a su disposición para el ejercicio de sus derechos ARCO, conforme al
procedimiento expuesto en el punto 8 del presente aviso, al correo de contacto indicado más
abajo.

SUPPORT@DCASHCOIN.ORG
HORARIO DE ATENCIÓN 9:00 AM A 5:00 PM (MÉXICO GMT -6)

