
Política de Privacidad STOCKCROWD FANRAISING, S.L. 

1.- Incorporación de datos personales en los tratamientos de StockCrowd 

En cumplimiento del 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 datos personales y a la libre circulación de estos datos, la LO 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales 

proporcionados por usted serán tratados con la finalidad de facilitarle la información 

solicitada acerca de nuestros servicios o, en su caso, gestionar la contratación de nuestros 

servicios y la puesta en marcha de sus Proyectos de crowdfunding a través de nuestro Portal. 

2.- Finalidad de la recogida de datos de carácter personal 

La recogida de datos de carácter personal través del Portal tiene por objeto permitir la 

correcta prestación de los servicios, facilitar el cumplimiento y ejecución de la relación 

contractual y realizar envíos de comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuestros 

servicios. La base que legitima dicho tratamiento es la ejecución de la relación contractual y 

el interés legítimo de conformidad con el art. 21.2 de la LSSICE.  

El usuario que contrata nuestros servicios, al aceptar la presente Política de Privacidad, 

consiente expresamente que StockCrowd le envíe comunicaciones referidas al desarrollo y 

objeto propio del Portal, información sobre nuevos proyectos de crowfunding, ofertas, así 

como cualquier otro tipo de información promocional relacionada con nuestra actividad.  

También podemos tratar los datos captados a través del uso de cookies con el fin de realizar 

estudios internos sobre la efectividad de la página web, basándonos en nuestro interés 

legítimo. 

Si el usuario solicita el envío de comunicaciones comerciales de forma explícita, el 

tratamiento de sus datos con este fin se realizaría basándonos en su consentimiento expreso, 

facilitado a través de la cumplimentación del correspondiente formulario de nuestro Portal.  

3.- Cesión de datos de carácter personal por StockCrowd 

StockCrowd no cederá o transmitirá a ningún tercero los datos de carácter personal que se 

recojan a través del Portal, excepto cuando se encuentre expresamente habilitado para ello 

por obligación legal o sea totalmente imprescindible para la correcta ejecución de la 

prestación de servicios contratada. 

 

Asimismo, StockCrowd se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer 

las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme 

a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento. 

  



4.- Datos de terceros 

Durante el proceso de publicación de Proyectos previsto en las Condiciones Generales 

aplicables a los Usuarios de la Plataforma, es posible que los Promotores faciliten a 

StockCrowd datos de terceros tales como sus socios de referencia, administradores sociales 

y empleados clave. En tal caso, será responsabilidad del Promotor obtener la correspondiente 

autorización de cada uno de los afectados, sin perjuicio de las comunicaciones que pueda 

realizar StockCrowd para confirmar dicha autorización. El Promotor deberá mantener 

indemne a StockCrowd de cuantos daños y perjuicios, incluidas multas, pueda sufrir como 

consecuencia de la falta de obtención de dicha autorización de los afectados por parte del 

Promotor. 

5.  Medidas de seguridad 

StockCrowd asume expresamente la obligación de implantar las medidas de seguridad 

necesarias, aplicando las técnicas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 

adecuado en base al análisis realizado de los riesgos. StockCrowd garantiza la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y recuperación permanentes de los sistemas y 

servicios de tratamiento. 

Cualquier información personal se encriptará antes de ser transmitida. En este sentido, 

StockCrowd trabaja con un servidor seguro utilizando el protocolo SSL (Secure Socket 

Layer). El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite 

cifrada mediante algoritmos de 128 bits, que aseguran que sólo sea inteligible para el 

ordenador del Usuario y el del Portal. De esta forma, al utilizar el protocolo SSL se garantiza: 

1. Que el Usuario está comunicando sus datos al centro servidor de StockCrowd y no a 

cualquier otro que intentara hacerse pasar por éste. 2. Que entre el Usuario y el centro de 

StockCrowd los datos se transmiten cifrados, evitando su posible lectura o manipulación por 

terceros. 

 

6.- Conservación de los datos 

Los datos personales de los usuarios que hayan prestado su consentimiento expreso para el 

envío de comunicaciones comerciales se conservarán mientras no se opongan a dicho 

tratamiento. 

Los datos personales de los usuarios que se registren en nuestro Portal para creación y 

lanzamiento de proyectos de financiación se conservarán mientras se mantenga la relación 

contractual y una vez extinguida, se mantendrá bloqueados en nuestros sistemas en tanto se 

puedan derivar responsabilidades derivadas de dicha prestación de servicios o exista 

obligación legal.  

7.- Política de protección de menores 

Quien facilita los datos a través de los formularios o correos electrónicos de este Portal y 

acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 18 años. 

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 18 años de edad. 



StockCrowd recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que 

será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para registrarse o 

solicitar información sobre nuestros servicios. 

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante 

el filtro o bloqueo a determinados contenidos. 

 

8.- Redes sociales 

Al seguir nuestro perfil de las redes sociales consiente expresamente en el tratamiento de sus 

datos personales conforme a la política de privacidad de la red social. También consiente 

expresamente el acceso de StockCrowd al tratamiento de sus datos contenidos en la lista de 

amigos y a que las noticias publicadas sobre los servicios ofrecidos por StockCrowd 

aparezcan en  su muro. 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO, le 

informamos que los datos personales de los seguidores de StockCrowd en las redes sociales, 

serán tratados por StockCrowd con la finalidad de mantenerles informados a través de las 

redes sociales sobre sus servicios de crowdfunding. 

Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los tratamientos 

señalados. 

La publicación de comentarios y contenidos en las redes sociales se convertirán en 

información pública, por lo que los usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan 

compartir su información personal. StockCrowd no se hace responsable por la información 

que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos datos personales 

se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar a StockCrowd 

la cancelación de los mismos. 

9.- Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 

o portabilidad 

En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación del tratamiento de sus datos, o directamente ejercer el derecho a la 

portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de 

documento oficial que le identifique, dirigido a comunicacion@stockcrowd.com. 

Alternativamente, el ejercicio de estos derechos puede realizarse mediante escrito de iguales 

características remitido por correo postal al domicilio social de StockCrowd en c/ Bruc 145 

Entlo. 2ª,  08037, Barcelona, poniendo como referencia “Derechos RGPD”. 

También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están 

respetando sus derechos. 

 


