Política de privacidad y condiciones de uso
El titular de Wokey, tanto de la página web, cómo del software (aplicación móvil y
software de comunicaciones) y hardware que se emplea en el servicio que ofrece
Wokey para la apertura de sistemas automáticos desde el móvil es propiedad de
Possible Incorporated S.L. empresa registrada en el registro mercantil de
Pontevedra, al Tomo 3979, Libro 3979, Folio 20, Hoja PO-57118 Inscripción 1ª,
con CIF B27805431 y domicilio social y fiscal en PTL Valladares Calle C6 parcela
10.13, C.P. 36314 Vigo Pontevedra. Esta información se facilita en
cumplimiento con el deber de información en artículo 10 de Ley
34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico. Las marcas, logotipos, imágenes, videos,
dibujos, etc. que aparecen en Wokey.es son propiedad intelectual de
Wokey y no pueden ser reproducidos, utilizados o representados sin la
autorización expresa y por escrito de Wokey. Está prohibido modificar,
copiar, reproducir, descargar, difundir, transmitir, explotar
comercialmente y/o distribuir de cualquier manera los servicios, las
páginas del sitio o los códigos informáticos de los elementos que
componen los Servicios y el sitio Wokey.com.
Possible Incorporated S.L. y Wokey cumple con la Ley Orgánica 15/1999 del 13
de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), de Real
Decreto 1720/2007, del 21 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamente de
desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente en cada momento así como se
encarga de garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales de
los clientes y de los usuarios.
La utilización de Wokey atribuye la condición de usuario a quién lo haga e implica
la aceptación de todas las condiciones incluidas en este documento.
Esta política de privacidad tiene como objeto informar a los usuarios de Wokey las
políticas, procedimientos, uso y divulgación respecto a información personal que
se reciban de los usuarios, así como de la aplicación móvil para dispositivos
smartphone. Esta política sólo es aplicable a la información proporcionada a
través de la aplicación móvil y/o de la página web y que nunca se facilita a
terceras partes, con o sin ánimo de lucro.
Para la contratación de los servicios de Wokey, se requiere tan sólo al cliente,
facilitar información de carácter personal. Para ello, Wokey, mantiene un fichero
de datos de carácter personal obtenidos a través de la aplicación móvil y/o de los
mails con los clientes, cuya finalidad es para la contratación, estadísticas y envío
de promociones y para el buen mantenimiento de la relación proveedor cliente. El
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cliente consiente pues el tratamiento de su información de carácter personal por
parte de Wokey para las finalidades descritas en este documento. A los usuarios
de Wokey sólo se les solicita el número de teléfono pero este no puede ser
asociado a ningún otro dato de carácter personal que sirva para identificar al
usuario. Este teléfono se utiliza tan sólo para la seguridad del sistema ya que cada
clave de Wokey está asociada únicamente a un número de teléfono.
Todo manejo y transferencia de información por parte de Wokey se realiza
mediante complejos sistemas de seguridad para proteger la información del
acceso no autorizado por parte de terceras personas.
El uso de los servicios de Wokey supone la aceptación de estas políticas de
privacidad. El usuario o cliente de Wokey puede evitar recibir información y
cancelar, modificar y rectificar en cualquier momento los datos proporcionados a
Wokey enviando un mail a info@espossible.com o a través de correo postal a PTL
Valladares Calle C6 parcela 10.13, C.P. 36314 Vigo Pontevedra.
Wokey puede utilizar cookies para almacenar información que identifique al
usuario. La página web y aplicación móvil pueden contener herramientas para
recopilar estadísticas generales de uso de la aplicación y la web y conocer que
pantallas de la aplicación se utilizan más o cuales son las herramientas de la
aplicación móvil y la página web. Estos datos se utilizarán meramente para
evaluar y mejorar la usabilidad de la aplicación móvil y la página web así cómo
analizar y mejorar las comunicaciones con el cliente.
Las reclamaciones se realizarán por escrito a la dirección previamente
indicada y con un método de recepción fehaciente.
Para resolver cualquier litigio sobre la interpretación o su propio fuero,
se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de las
autoridades de marina y, en su caso, a los juzgados y tribunales de
Vigo (España).
El presente contrato queda sometido a la ley española.
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