Política de privacidad
Fecha de la última versión de febrero 2013

1. Datos de registro
Cuando te registres en el Servicio Fon, es probable que te pidamos información como tu
nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, sexo,
código postal y país. Así mismo también podremos pedirte información que
voluntariamente desees añadir a tu perfil, como tu número de móvil y tu proveedor de
servicios móviles.

2. Almacenamiento de tus Datos
Fon Wireless Ltd es la Controladora de Datos de la información que proporciones y cumple
íntegramente la legislación actual relativa a la protección de datos de carácter personal y
los compromisos de confidencialidad característicos de la actividad que asume. Así mismo,
Fon cumple la Ley de Protección del Reino Unido de 1998, la regulación complementaria y
otra legislación relevante.
Todos tus datos personales que Fon reciba y almacene se guardarán en un archivo
llamado «Archivo de Clientes». El archivo se registra ante la Oficina del Delegado de
Información con el número de registro Z9433580. Una compañía registrada conforme a las
leyes de Inglaterra cuyo domicilio social es 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB,
United Kingdom y así mismo registrada ante el Encargado del Registro de Inglaterra y
Gales con el número 5661131 es la única responsable de este archivo. Los datos
archivados son adecuados y apropiados y no superan el ámbito, el propósito y los
objetivos de los servicios que Fon presta.

3. Cómo utiliza y comparte Fon la información
que recoge
El propósito que pretende Fon con este archivo es mejorar la atención a sus usuarios así
como mantener el contacto con éstos. Fon podrá así mismo utilizar los datos para enviar
información comercial así como para otros propósitos que Fon estime de interés para sus
usuarios, según lo que se especifique en el presente.

Podremos compartir o utilizar la información que recogemos, incluyendo tus datos
personales para los propósitos anteriormente mencionados con el fin de:







a)Ofrecer, Personalizar Y Mejorar Tu Experiencia Con El Servicio Fon.
Garantizar El Funcionamiento Técnico Del Servicio Y Los Productos Y Los
Servicios Puestos A Disposición A Través Del Servicio Fon, Desarrollar Nuevos
Productos Y Servicios Y Analizar El Uso Que Hagas Del Servicio Fon,
b)Acuerdas Y Aceptas Que Los Datos Que Proporcionas A Fon Puedan Ser
Compartidos: Entre Compañías Del Grupo Fon, Filiales Y Afiliados.
c)Los Socios Fon En El Territorio Que Ofrezcan Acceso A Internet
Alimentado Por FonIncluso Si No Eres Un Cliente De Este Socio; Los Socios Fon
Aparecerán Publicados En La Página Web De Fon.
d)Para Responder A Cualquier Proceso Legal (P.Ej. Orden Judicial O
Solicitud De Autorización), Si Consideramos De Buena Fe Que Sea Necesario
Hacerlo; Cumplir Los Requisitos De Ley De Aplicación Obligatoria; Proteger La
Seguridad De Cualquier Persona Y Tratar Aspectos En Materia De Fraude,
Seguridad O Aspectos Técnicos.
El tratamiento de los datos personales y su utilización con fines de comunicación comercial
cumple la legislación aplicable.

4. Datos de pago
Cuando compres un Pase Fon o realices otras compras a través del Servicio Fon, la
información de tu tarjeta de crédito, SMS o PayPal y otros datos financieros que
necesitemos para procesar tu pago se recogen y se almacenan por procesadores de pago
de terceras partes, y podemos recoger cierta información limitada, como tu código postal y
datos de tu historial de operaciones relacionado con el Servicio Fon. Estas terceras partes
generalmente nos facilitan determinada información limitada relativa a ti y a tu tipo de
tarjeta, fecha de caducidad y a los últimos cuatro dígitos. El uso de tus datos por nuestro
proveedor del servicio de facturación estará sujeto a sus políticas de privacidad.

5. Los datos de la ubicación de los Fon Spots se
harán públicos
Mientras el Contrato esté en vigor, Fon publicará la información relativa a la ubicación del
Fon Spot y la dirección de todos los Fon Spots. Esto es indispensable para que otros
usuarios de Fon accedan a la Red Fon.

Aceptas y acuerdas que Fon necesita compartir la dirección de tu punto de acceso para
permitir que otros Foneros encuentren éste. Te pondrás en contacto con nosotros a través
de nuestro servicio de atención al cliente si quieres editar la información sobre la ubicación
para hacerla menos específica, por ejemplo, si quieres eliminar el número de piso de una
dirección o indicar un rango de número de calle (8-14 Main Street) antes que especificar
un número concreto, y de esta manera indicar una geolocalización inexacta.
Estas direcciones inexactas estarán visibles en mapas y directorios Fon de puntos de
acceso próximos. No asociaremos públicamente tu nombre con tu dirección y punto de
acceso y no pondremos tu nombre o dirección más específica a disposición de terceras
partes. No podemos garantizar que terceras partes no sean capaces de deducir tu
dirección exacta.

6. Acceso y Seguridad de los Fon Spots en todo
el Mundo
Al reconocer el carácter global de Internet, aceptas cumplir todas las normas locales
relativas a la conducta on-line y al contenido aceptable. Los Fon Spots en diferentes
países pueden estar sujetos a diferentes leyes locales, y pueden exigirnos que
almacenemos datos para cumplir estas leyes.
Acuerdas específicamente cumplir todas las leyes aplicables relativas a la transmisión de
datos técnicos exportados desde tu país de origen, el país en el que resides o cualquier
país en el que estés ubicado cuando utilices los servicios. Estos terceros países y las leyes
aplicables pueden no garantizar un adecuado nivel de protección.
El acceso, los datos y la información relativa a este acceso a través de cada Fon Spot se
regirán por las leyes del país donde esté situado el Fon Spot.
Fon ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener el nivel de seguridad
exigido de acuerdo con la naturaleza de los datos personales procesados y las
circunstancias de este proceso con el objeto de evitar (en la medida de lo posible y
siempre utilizando lo último en tecnología) su modificación, pérdida, procesamiento o
acceso no autorizado.

7. Acceso a páginas web de Terceras Partes
Nuestra Política de Privacidad no se aplica a ninguna otra compañía ni a la página web ni
a los servicios de otra compañía incluso si accedes a éstos a través de un Fon Spot.

Si revelas tus datos personales a otras compañías, tu información se tratará de acuerdo
con sus usos y prácticas de privacidad.
Entiendes que mediante el uso de los Servicios Fon aceptas usar los servicios por tu
propia cuenta y que Fon no tendrá responsabilidad alguna frente a ti o frente a
cualquier otra persona por los servicios de terceras partes en caso de que su
contenido, servicio o productospudiera considerarse ofensivo, indecente o censurable,
pudiendo o no dicho contenido contener un lenguaje explícito, y que los resultados de las
búsquedas o la introducción de un URL concreto pueda generar automáticamente e
involuntariamente enlaces o referencias a material censurable.
Reconoces y aceptas que Fon no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la
exactitud, integridad, oportunidad, validez, cumplimiento de los derechos de autor,
legalidad, decencia, calidad o cualquier otro aspecto del Material o la página web de dicha
tercera parte.
Además, los Servicios de terceras partes y el Material de Terceras Partes a los que
pudiera accederse al exhibirse en el Software o al vincularse desde el Software no están
disponibles en todos los idiomas ni en todos los países. Fon no manifiesta de ninguna
manera que dichos servicios y material sean apropiados o estén disponibles para su uso
en cualquier ubicación particular.
En la medida en que elijas acceder a dichos servicios o materiales, lo harás por iniciativa
propia y serás responsable del cumplimiento de cualquier ley aplicable, incluyendo de
forma enunciativa pero no taxativa, las leyes locales aplicables.
Fon, y sus licenciantes o Socios, se reservan el derecho de cambiar, suspender, retirar o
inhabilitar el acceso a cualquiera de los Servicios en cualquier momento sin Notificación
Legal.
En ningún supuesto Fon será responsable de la retirada o inhabilitación del acceso a
dichos servicios.
Esta cláusula sobrevivirá a la rescisión del presente Contrato.

8. Derechos relacionados con tus datos
Podrás ejercitar tus derechos de acceso, modificación, eliminación e impugnación de los
datos que hayas facilitado. En caso de que desees notificarnos algo a este respecto,
envíanos una solicitud por correo electrónico a: privacy@Fon.com Recuerda indicar
claramente el derecho que deseas ejercitar.
El objetivo de Fon es respetar tu privacidad lo mejor posible. Contáctanos en
privacy@Fon.com con sugerencias para mejorar esta Política.

