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Aviso de privacidad de Worldpay 

Introducción 

Worldpay, LLC, una subsidiaria de Fidelity National Information Services Inc, (" FIS"), y sus subsidiarias y 

entidades relacionadas, conocidas colectivamente como Worldpay de FIS (" Worldpay" o "nosotros" o 
"nuestro"), reconoce y respeta la privacidad de los individuos cuya información personal recopila, utiliza y 
almacena en el curso de sus actividades comerciales. Nos comprometemos a procesar la información personal 

de acuerdo con las leyes y regulaciones de privac idad aplicables, incluyendo el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Comunidad Económica (“GDPR”), tal como se describe en este Aviso de Privacidad. 
Cuando nos referimos a la información personal, esto incluye los "datos personales" tal como se d ef inen en la 

GDPR. 

Este Aviso de Privacidad explica a las personas ("usted") que acceden o utilizan los servicios de Worldpay, 
incluyendo a aquellos que interactúan con nuestros sitios Web, sitios móviles y aplicaciones (" Sitios y 

Servicios”), cómo Worldpay utiliza su información personal. Esto incluye a los compradores, comercios y otros 
clientes de Worldpay que comercian como individuos, así como a los usuarios de sitios Web o aplicaciones.   En 
algunas circunstancias, usted tiene el derecho de oponerse a que procesemos sus datos personales y puede 

solicitarnos que restrinjamos el uso de sus datos personales y que los eliminemos. Por favor, consulte la secc ión 

"Opciones y derechos" para obtener más información. 

Cuando Worldpay utiliza la palabra "comprador" en este Aviso de Privacidad, se ref iere a cualquier comprador o 

individuo cuyas transacciones de pago puedan ser procesadas utilizando los Sitios y Servicios de Worldpay.  

Este Aviso de Privacidad tiene un alcance global, pero no pretende limitar ningún derecho que pueda ser 

aplicable y ejercido en otras jurisdicciones.  

La entidad de Worldpay responsable de recopilar, almacenar o utilizar su información personal (es decir, el 
"controlador" donde se aplica el GDPR o la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018) depende de 
por qué o cómo usted interactúa con Worldpay y su ubicación. Si Ud. tiene alguna pregunta sobre qué entidad es 

ésta, por favor contáctenos a través de los datos de contacto establecidos en la sección "Contáctenos" a 

continuación. 

Datos personales utilizada por Worldpay 

Worldpay recoge datos personales relativa a compradores, comercios u otros clientes para llevar a cabo sus 

actividades comerciales. Worldpay puede recopilar datos personales de varias fuentes, entre ellas: 

• - la información que se nos proporciona, ya sea directamente o a través de nuestros comercios, u otros 

clientes; 

• - información recopilada automáticamente cuando usted utiliza nuestros Sitios y Servicios, incluyendo 

pero no limitándose a nuestro función como procesador de pagos; 

• - información recopilada por las cookies y otras tecnologías de seguimiento cuando utiliza nuestros Sitios  

y Servicios: consulte nuestros Avisos de cookies para obtener más información sobre las cookies y o t ras  

tecnologías de seguimiento que utilizamos: 

o en FISglobal.com;  

o en Merchant Solutions; y 

o en Merchant Solutions (Denmark only); e  

• - información recopilada de terceros, incluyendo pero no limitándose a: proveedores de servicios de 

monitoreo de f raude, bases de datos comerciales, o proveedores de servicios de "Conozca a su c l iente"  

(KYC). 

Estos datos personales puede incluir: 

https://www.fisglobal.com/en/cookies
https://www.fisglobal.com/en-gb/merchant-solutions-worldpay/cookie-policy
https://www.fisglobal.com/de-de/merchant-solutions-worldpay/worldpay-privacy-policy
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- Información de contacto, incluyendo pero no limitándose a: nombre (nombre, apellido y ocupación), 

números de teléfono, dirección (domicilio personal, domicilio de facturación y domicilio profesional ),  f ax ,  

dirección de correo electrónico y otras comunicaciones;  

- Información demográfica, incluyendo pero no limitándose a: nacionalidad, país de residencia, fecha 

de nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento, género, idioma preferido, ciudadanía;  

- Información de documentos de identidad, que incluye, entre otras cosas: número de documento, 

pasaporte, número de seguridad social, número de identif icación tributaria, licencia de conducir u otra 

forma de identif icación para verif icar a un comprador, comercio u otro cliente; 

- Monitoreo o grabación, incluyendo pero no limitándose a: monitoreo o grabación de llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, web chats, CCTV, control de acceso u otras comunicaciones; 

- Identificación del comercio u otra identificación de cliente, incluyendo pero no limitándose a: 

identif icación del comercio o del cliente; 

- Management del comercio o de otro cliente, incluyendo pero no limitándose a: facturación, cobros, 

reembolsos, posición f inanciera (incluyendo la situación de su deuda), conciliaciones e informes; 

- Información relacionada con los artículos comprados, incluyendo pero no limitándose a: ubicación 

de la compra, valor, tiempo, método, cualquier retroalimentación que se dé en relación con dicha 

compra; 

- Información sobre las transacciones de pago, incluyendo pero no limitándose a: qué Método 

Alternativo de Pago ("APM") se utiliza (por ejemplo, transferencia bancaria, servicio pre-pago, servicio 

post-pago, billeteras electrónicas y esquemas locales de tarjetas), información de monitoreo de 

transacciones y monitoreo de f raude (por ejemplo, valores y volúmenes de transacciones, puntajes de 

riesgo atribuidos a las transacciones, código de categoría de comercio, dirección IP desde donde se 

realiza la transacción (opcional), dirección de correo electrónico del comprador (opcional)), y análisis o 

tendencias relacionadas con las ventas o reembolsos de un cliente (incluyendo contracargos); 

- Información financiera y de tarjetas de crédito/débito, incluyendo pero no limitándose a: número de 

cuenta de pago (PAN) o número de cuenta, fecha de caducidad de la tarjeta, detalles del CVC, detalles 

del banco y/o del emisor; 

- Información sobre crédito, fraude, sanciones y riesgo de transacción , incluyendo pero no 

limitándose a: información obtenida sobre nuestros clientes de agencias de calif icación de crédito o de 

prevención de f raude, incluyendo historial de crédito, puntuación de crédito y nombre de la empresa, 

dirección de la empresa y cualquier identif icación de la empresa (como la identif icación tributaria o la 

situación f rente al IVA), estados f inancieros del solicitante o de empresas dentro del mismo grupo de 

empresas del solicitante e información sobre transacciones de pago de nuestras actividades de 

supervisión de f raudes y transacciones que se relacionan con nuestros clientes, como tipos de 

transacciones, valores y puntuaciones de riesgo;  

- Información técnica, que incluye: la dirección IP utilizada para conectar su computadora o dispositivo 

a Internet, la identif icación del dispositivo, la información de inicio de sesión (nombre de 

usuario/contraseña), el tipo y la versión del navegador, la conf iguración de la zona horaria, los tipos y las  

versiones de los complementos del navegador, la plataforma del sistema operativo del dispositivo, el 

operador de telefonía móvil, la ubicación o el GPS/geolocalización;   

- Información sobre su visita o si abrió un correo electrónico, incluyendo: el f lujo de clics completo 

de los Localizadores Uniformes de Recursos (URL) hacia, a través y desde el sitio de Worldpay 

(incluyendo la fecha y la hora), productos o servicios que vio o buscó para los tiempos de respuesta de la 
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página, errores de descarga, duración de las visitas a ciertas páginas, información sobre la interacción 

de la página (como el desplazamiento, los clics y los desplazamientos del mouse), métodos utilizados 

para navegar fuera de la página del sitio, cualquier número de teléfono utilizado para llamar al número de 

atención al cliente de Worldpay;  

- Fotografías y videos de usted, de los eventos de Worldpay, por ejemplo, a través de la verif icación de 

la identidad;  

- Comentarios y opiniones de acceso público revisados y utilizados por Worldpay, a través de 

búsquedas en Internet o publicados en sitios de redes sociales, como Facebook y LinkedIn;   

- Opiniones obtenidas a través de reuniones de Worldpay de sesiones en las que usted participe y 

contribuya en eventos de Worldpay;  

- Publicaciones de redes sociales o en sitios de Worldpay o hechas públicas sobre Worldpay en redes 

sociales;  

- Detalles de los participantes de un evento de Worldpay, incluyendo pero no limitado a: nombre, 

posición y compañía de una aplicación de Worldpay para el evento que esté disponible para los usuarios  

registrados; y 

- Aplicaciones, si descarga o utiliza aplicaciones móviles o de escritorio, incluyendo información sobre 

su ubicación, su dispositivo o el servicio que está utilizando, incluyendo dónde se realiza una transacción 

de pago.  

Para obtener información más detallada sobre los f ines del procesamiento y el fundamento jurídico en la que se 

basa Worldpay para realizarlo, consulte el Apéndice de este aviso.  

El intercambio de datos personales por parte de Worldpay  

Worldpay puede poner los datos personales a disposición de:  

▪ otras divisiones de Worldpay, o empresas del grupo FIS;   

▪ terceros proveedores de servicios, incluidos los proveedores de servicios de tecnología de la información 
(por ejemplo, para la computación en nube), proveedores de servicios de riesgo, f raude y cumplimiento 
(por ejemplo, para la supervisión del riesgo de las transacciones); proveedores de servicios de deuda (po r 

ejemplo, para el análisis o la gestión de la cobranza de deudas); y para el análisis de negocios (por 

ejemplo, para la agregación, la visualización y la presentación de informes de datos);  

▪ nuestros socios comerciales, incluidos los procesadores de pagos, los proveedores de inf raestructura de 

pagos, los proveedores de billeteras digitales, los bancos y otras instituciones f inancieras;  

▪ anunciantes (cuando un cliente de Worldpay opta por este servic io);  

▪ nuestros asesores profesionales (contadores, consultores, abogados y asesores f iscales);  

▪ autoridades policiales, reguladoras, f iscales o gubernamentales, tribunales u otros organismos de 

resolución de controversias;  

▪ posibles vendedores o compradores como parte de una venta o fusión de nuestra empresa, negocio o 

activos; y  

▪ cualquier otro tercero en la medida en que la divulgación sea requerida por una ley que se aplique a 

nosotros.  
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Dado que Worldpay es una empresa global, los destinatarios mencionados pueden tener una sede internacional 
(es decir, en un país o territorio diferente al suyo), y algunos tendrán su sede fuera del Área Económica Europea 

o del Reino Unido. 

Transferencias internacionales de datos personales 

En el curso ordinario de sus operaciones comerciales globales, Worldpay transf iere información personal a través 

de las f ronteras a sus diversas sucursales y of icinas, o a terceros.  

En los casos en que se aplique la GDPR o la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018, si 

transferimos información personal a un destinatario con sede en una jurisdicción fuera del Reino Unido o del 
Espacio Económico Europeo que no esté sujeto a una decisión de adecuación de la Comisión Europea (en o tras  
palabras, la aprobación of icial para que transf iramos información personal a dichos destinatarios), o equivalente,  

pondremos en práctica cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea (o equivalentes) 
para proteger esta información personal, cuando sea factible.  También podríamos conf iar en otros mecanismos 
de transferencia permitidos, como conf iar en las "normas corporativas vinculantes" de un tercero pertinente 

(aprobadas por las autoridades de protección de datos del Reino Unido o de la Unión Europea y puest as en 
práctica para proteger su información personal). Podemos conf iar en otros mecanismos de transferencia o 

fundamentos legales disponibles para nosotros. 

Retención 

Worldpay retendrá los datos personales sólo durante el tiempo que sea necesario para los f ines para los que los  
usamos, de acuerdo con nuestra política de retención. Puede solicitar más detalles sobre el tiempo que 

retenemos su información personal contactándonos como se indica en la sección "Contáctenos" más abajo.  

Seguridad 

Worldpay está comprometida con la conf idencialidad y la seguridad de los datos personales. Los sistemas e 

instalaciones de Worldpay en los que se procesan los datos personales están protegidos por arquitecturas de red  

seguras que contienen cortafuegos y dispositivos de detección de intrusos.  

Opciones y derechos 

Las personas pueden solicitar más detalles sobre el uso de los datos personales por parte de Worldpay de 

conformidad con la legislación local aplicable.  

En virtud de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018, las personas tienen derecho:  

- a pedir una copia de su información personal;  

- a solicitar que corrijamos o actualicemos información personal inexacta o incompleta;  

- en determinadas circunstancias, a exigirnos que eliminemos su información personal o la transf iramos a otra 
organización, o que restrinjamos (es decir, que dejemos de hacerlo de forma temporal o permanente) en todo o 

en parte de nuestro uso de su información personal; 

- a oponerse a que los datos personales sean procesada con f ines de marketing directo; 

- a solicitar más información sobre nuestra prueba de balance de intereses legítimos, cuando esta sea nuestra 

base legal; 

- cuando proceda, a objetar el uso que hagamos de su información personal cuando se base en nuestros 

intereses legítimos o en los de un tercero;  

- cuando proceda, a retirar el consentimiento cuando lo hayamos solicitado para procesar información personal;   
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- cuando proceda, a no estar sujetos a una decisión basada únicamente en la toma de decisiones automatizada, 
incluida la elaboración de perf iles, cuando dicha decisión tenga un efecto jurídico en una persona o produzca un 

efecto signif icativo similar; y  

- a solicitarnos una copia de la salvaguarda que utilizamos para una transferencia de sus datos personales a un 

destinatario con sede fuera del Reino Unido o del Espacio Económico Europeo.  

Estos derechos pueden limitarse, por ejemplo, si el cumplimiento de una solicitud revelara información personal 

de otra persona, o si el procesamiento es requerido por la ley u otro interés legítimo imperioso. 

Para ejercer sus opciones o derechos, las personas deben ponerse en contacto con la Of icina de Privacidad del 

FIS: datarights@fisglobal.com . 

Denuncias (Reino Unido y UE) En virtud de la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 2018, las personas 
tienen derecho a presentar una denuncia ante una autoridad de protección de datos del Reino Unido o del 
Estado miembro de la Unión Europea en el que residan, trabajen o en el que se haya producido la presunta 

inf racción de la legislación sobre protección de datos.  

Enlaces a sitios de terceros 

Nuestros Sitios y Servicios pueden, de tanto en tanto, contener enlaces hacia y desde los sitios web o servicios 

de redes asociadas, anunciantes y af iliados. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta 
que estos sitios web o servicios pueden tener sus propias políticas de privacidad y que no aceptamos ninguna 
responsabilidad por estas políticas, ni respaldamos dichos sitios web o servicios. Le aconsejamos que 

compruebe cualquier término relevante antes de enviar cualquier inf ormación personal a estos terceros. 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN ARGENTINA 

El titular de datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 

intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido 

en el artículo 14, inciso 3 de la Ley nº 25.326. La Agencia de Acceso a la Información Pública, Órgano de Control 

de la Ley nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos q ue se interpongan con relación al 

incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.  

El titular de datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a 

intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido 

en el artículo 14, inciso 3 de la Ley nº 25.326. 

Para contactar a la Agencia de Acceso a la Información Pública:  

Dirección: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código postal: C1067ABP 

Correo electrónico: info@aaip.gob.ar  

Modificaciones a este aviso 

A medida que este aviso se actualice o modif ique, la versión vigente de este aviso se publicará en la sección de 

privacidad de f isglobal.com. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta relacionada con el procesamiento de su información personal por parte de Worl dpay, 

por favor envíe sus consultas a: 

mailto:datarights@fisglobal.com
mailto:info@aaip.gob.ar
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Jefe de Privacidad 

FIS 

601 Riverside Avenue 

Jacksonville, FL 32204 

privacyof fice@fisglobal.com  

Si usted se encuentra en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en Suiza, puede ponerse en contacto con el 

Of icial de Protección de Datos de Worldpay en la siguiente dirección:  

Of icial de Protección de Datos 

FIS 

25 Canada Square, Canary Wharf  

Londres E14 5LQ 

Reino Unido 

data.protection@fisglobal.com  

 

  

mailto:privacyoffice@fisglobal.com
mailto:data.protection@fisglobal.com
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APÉNDICE 

Por qué Worldpay procesa información personal 

Recopilamos, utilizamos y almacenamos su información personal por las razones expuestas en la siguiente tabla.   

También podemos usar su información personal cuando no sea incompatible con el propósito original para el que 

la obtuvimos, y para cualquier otro propósito del que le informemos específ icamente.  

En algunos casos, cuando se le requiera proporcionar su info rmación personal debido a una obligación legal o 

contractual, el hecho de que no proporcione la información en estas circunstancias podría resultar en la 

imposibilidad de cumplir con nuestra relación con usted. 

 

Motivo para el procesamiento Justificación legal para su uso 
  

Diseñar, evaluar, 

establecer puntos 

de referencia y 

administrar: 

Las ofertas de productos y servicios de 
Worldpay y su relevancia para 

determinados comercios o clientes. 

Worldpay se basa en: 

• El consentimiento para enviar material 

de promoción (de ser necesario); 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 

la protección y ejercicio de sus derechos 

o en el envío de material de promoción; 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 

desarrollar y mejorar los productos y 

servicios; y 

• La necesidad de procesar datos 
personales para proporcionar un 

producto o servicio solicitado o para 

cumplir un contrato. 

 

Los programas de diversidad, incluyendo  

el cumplimiento de los objetivos de 

diversidad 

Programas de reconocimiento y 
recompensas controlados por Worldpay 

para nuestros comercios u otros clientes 

Programas de educación, capacitación y 
concienciación para nuestros comercios 

u otros clientes 

Campañas de ventas y marketing 

Ofertas de productos y servicios, y 

contratos 

Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
deudas incobrables y reservas; cuentas 

bancarias para pagos y recibos 

Ensamblar, 

mantener y 

diseminar: 

Asignaciones de trabajo específ icas para 

cada cliente para ventas, marketing y 

cobranzas 

Worldpay se basa en: 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 
la administración de sus negocios o en el 
cumplimiento de los requisitos de 

registro interno de los Estados miembros 

de la Unión Europea o de otros países;  

• Las obligaciones legales de Worldpay en 
virtud de la legislación f iscal, de auditoría 

o regulatoria del Reino Unido, la Unión 
Europea o los Estados miembros de la 
Unión Europea para mantener registros 

internos; y  

Directorios de clientes 

Información de contacto de emergencia 

para comercios u otros clientes 

Credenciales de identif icación 

Mantenimiento de registros y 

presentación de informes internos, 
incluida la información sobre el riesgo 

crediticio y f inanciero 
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Motivo para el procesamiento Justificación legal para su uso 
Proporcionar informes y análisis a 

nuestros comercios u otros clientes 
• Los intereses legítimos de Worldpay de 

ayudar a sus comercios u otros clientes 
a comprender sus transacciones, o su 

obligación contractual de proporcionar 

esta información. 

 

Apoyar, vigilar, 

auditar, ejecutar y 

facilitar: 

Conferencias de negocios y viajes Worldpay se basa en: 

▪ El consentimiento; 

▪ los intereses legítimos de Worldpay en la 

administración de sus negocios; y 

▪ Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección de la integridad de los 
servicios, instalaciones y sistemas de 

Worldpay. 

▪ Los intereses legítimos de Worldpay de 
preservar los registros para f ines 

comerciales, garantizar la seguridad de 
sus instalaciones y sistemas y poner a 
disposición de los empleados pertinentes 

la información de contacto del comercio 

u otro cliente; 

▪ Los intereses legítimos de Worldpay en 

la promoción, el desarrollo y la mejora de 

productos y servicios; y 

• La necesidad de procesar datos 
personales para proporcionar un 

producto o servicio solicitado, o para 
cumplir un contrato. 
 

Negociaciones y transacciones 

comerciales (incluida la diligencia 

debida) 

Operaciones comerciales, incluida la 

facturación a los clientes 

Actividades de transición empresarial, 

incluidas las fusiones, adquisiciones y 

desinversiones 

Esfuerzos de comercialización de la 
empresa, incluyendo sitios web, 

conferencias, folletos y otros eventos y 
materiales promocionales de los medios 

de comunicación 

Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales; servicio de atención al 

cliente y apoyo o gestión de cuentas 

Identif icación para la seguridad y 

autenticación de sistemas/instalaciones 

Comunicaciones comerciales internas y 

externas e informes de gestión 

Cumplimiento con: 

Leyes y reglamentos aplicables y 

requisitos de la industria, incluidas las 
obligaciones de presentación de 

informes y su divulgación. 

Worldpay se basa en: 

• Obligaciones legales de procesar la 
información personal según la legislación 
del Reino Unido, la UE o los Estados 

miembros de la UE;  

• os intereses legítimos de Worldpay de 
cumplir con las leyes y regulaciones de 
los Estados miembros de la UE o del 

Reino Unido, o con los requisitos de la 
industria (por ejemplo, el sistema de 
tarjetas o la industria de las tarjetas de 

pago); y 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección y ejercicio de sus derechos. 

 

Conducting: 
Auditorías y análisis contables, 
f inancieros y económicos (incluso para 
evaluar los riesgos f inancieros y de 

Worldpay se basa en: 

• Las obligaciones legales de procesar los  
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Motivo para el procesamiento Justificación legal para su uso 
seguros) datos personales según la legislación del 

Reino Unido, la UE o los Estados 

miembros de la UE;  

• Los intereses legítimos de Worldpay 
para cumplir con las leyes y regulaciones 
de los Estados miembros de la UE, no 

del Reino Unido o de la UE, o con los 
requisitos de la industria (por ejemplo, el 
sistema de tarjetas o la industria de 

tarjetas de pago); y 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 

la protección y ejercicio de sus derechos. 

 

De conformidad con la legislación local, 
las investigaciones sobre presuntas 
violaciones de políticas o contratos por 

parte de comercios u otros clientes 

Encuestas de opinión y de compromiso 

Protección: 

Seguridad de los activos de Worldpay, 
mediante la aplicación de la 
autenticación de la identidad y otras 

medidas de seguridad, el control del 
acceso a los lugares de trabajo y 
sistemas de Worldpay y de los clientes, 

la vigilancia de la actividad en los lugares 
de trabajo de Worldpay y la ejecución de 
procedimientos de copia de seguridad y 

almacenamiento 

Worldpay se basa en: 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección de sus derechos, la 
integridad de los servicios, operaciones, 

instalaciones y sistemas de Worldpay, y 
la prevención del f raude o el mal uso de 
los servicios de Worldpay. 

Prevención, 

detección y 

asistencia en la 

prevención, 

detección o 

encausamiento de: 

Delitos, incluidos el f raude, los delitos 

sancionadores y el lavado de dinero  

Worldpay se basa en: 

 
▪ Las obligaciones legales de Worldpay 

bajo la ley del Reino Unido, la UE o los 

Estados miembros de la UE; 
▪ Los intereses legítimos de Worldpay en 

la aplicación de sanciones y en la 

detección del lavado de dinero, y en el 
cumplimiento de los requisitos legales o 
normativos de los Estados miembros de 

la UE, del Reino Unido o de la Unión 
Europea; y 

• El interés legítimo de Worldpay en 

proteger y ejercer sus derechos y 
propiedades. 
 

Monitoreo, auditoría 

y revisión: 

Comunicaciones e información sobre los 

sistemas de la empresa, incluido el 

correo electrónico y el uso de sitios web 

Worldpay se basa en: 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección de la integridad de los 

servicios de Worldpay; y 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección y ejercicio de sus derechos, 
la protección de la integridad de los 
servicios, las operaciones, las 

instalaciones y los sistemas de 
Worldpay, y el personal, y la prevención 

Cumplimiento de las políticas, 
procedimientos y procesos de la 

empresa 

Actividad en los lugares de trabajo de la 

empresa 
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Motivo para el procesamiento Justificación legal para su uso 
del f raude o el uso indebido de los 

servicios de Worldpay. 

 

Preparación, 

defensa, 

participación o 

respuesta a: 

Requerimientos de evidencia electrónica 

para información 

Worldpay se basa en: 

• Obligaciones legales de participar en 
procesos legales o de reclamos bajo la 
ley del Reino Unido, la UE o los Estados 

miembros de la UE; 

• Los intereses legítimos de Worldpay de 
participar en procesos legales o de 

quejas bajo la legislación, los requisitos 
de los reguladores o de industria de 
otros países que no sean el Reino 

Unido, la Unión Europea o los Estados 

miembros de la Unión Europea; y 

• Los intereses legítimos de Worldpay en 

la protección y ejercicio de sus derechos. 

 

Litigios o posibles litigios y otros tipos de 
resolución de controversias (incluidas los  

reclamos) 

Comunicar, 

compartir 

información con 

compañías de FIS o 

adquirentes 

potenciales o reales 

de compañías de 

FIS o negocios para 

la: 

 

Administración interna, gestión y 

planif icación de negocios 

Worldpay se basa en: 

▪ Las obligaciones legales relacionadas 
con los requisitos de auditoría, 

impuestos o cumplimiento de la 
legislación del Reino Unido, la UE o los 

Estados miembros de la UE; y  

• - Los intereses legítimos de Worldpay de 
estructurar su negocio apropiadamente y 
de cumplir con los requisitos de los 

Estados miembros de la Unión Europea 
o del Reino Unido relativos a la auditoría, 

los impuestos o el cumplimiento. 

Procesamiento y 

administración: 

Impuestos y otras retenciones requeridas Worldpay se basa en: 

▪ Las obligaciones de registro e 

información legal según la legislación 
del Reino Unido, la UE o los Estados 

miembros de la UE; 

▪ Los intereses legítimos de Worldpay en 
la protección de sus derechos y en el 
cumplimiento de los requisitos de 

mantenimiento de registros y 
presentación de informes de los 
Estados miembros de la Unión 

Europea, la Unión Europea o el Reino 

Unido; y 

▪ La necesidad de procesar datos 

personales para cumplir las 

Reembolsos por viajes de negocios y 

otros gastos de negocios reembolsables 

Facturas, pagos, saldos de caja y 

contabilidad 
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Motivo para el procesamiento Justificación legal para su uso 
obligaciones contractuales. 

 

Categorías de datos 

En lo que respecta a los interesados cuyos datos personales son procesados por Worldpay con f ines de 

cobranza de cuentas por cobrar, procesamiento de cuentas por pagar, ventas, comercialización, gestión de 

relaciones con proveedores y clientes, el procesamiento puede referirse a las siguientes categorías de datos.  

 

Categoría de Datos Ejemplo 
Consejos, opiniones y 

otros comentarios 
Encuestas de adhesión, encuestas de salida. 

Detalles bancarios y 

f inancieros 

Pago y/o reembolso de gastos; información bancaria de depósitos directos, 

información de tarjetas de crédito, información de compensación de transferencias, 
número de cuenta bancaria y códigos de clasif icación, detalles de facturación y 

detalles de pago. 

Datos sobre viajes y 

desplazamientos de 

negocios 

Datos de viaje, incluidos los horarios de viaje, alojamiento, transporte, comidas y 

otros gastos. 

Datos de las quejas Quejas, datos del tribunal. 

La información registrada 
en los sistemas, equipos o 

documentos de la empresa 

o en ellos 

Correos electrónicos, mensajes de texto, uso de sitios web, grabaciones de 
buzones de voz, entradas de calendarios o agendas, correspondencia, incluida los  

datos personales incluidos en los sistemas, equipos o documentos de la empresa 

por el interesado. 

Registros de acceso Fechas, horas y lugares de acceso y salida de instalaciones y sistemas 

controlados, registros de auditoría de acceso y salida de ordenadores y sistemas. 

Datos de la organización Nombre, estructura de la empresa, organigramas, relaciones de información, 

títulos, datos de contacto del trabajo, correo electrónico, detalles del código de 

contabilidad. 

Datos personales e 

información de contacto 

Nombre, género, fecha de nacimiento, dirección de casa y de la empresa, 
números de teléfono, correo electrónico, números de identif icación emitidos po r el 

gobierno, números de identif icación emitidos por la empresa o en su nombre, 

f irmas, escritura. 

Grabaciones fotográf icas, 

de vídeo o de audio 

Información recogida por sistemas de seguridad, circuito cerrado de televisión, 
fotograf ías de perf il, correo de voz, entrenamientos grabados, conferencias o 

materiales de marketing. 

Informes de disputas, 
incumplimientos o 

violaciones de la política 

Registros de informes verbales, escritos, de correo electrónico, telefónicos o 
similares relativos a faltas de conducta del personal, cuestiones contractuales, 
incumplimientos de pago, auditorías o violaciones de las políticas de la empresa, 

presuntas o conf irmadas. 

Detalles de aptitudes, 

educación y formación 

Educación, aptitudes, experiencia laboral, empleo anterior, capacitación, 
conocimientos lingüísticos, aptitudes técnicas, antecedentes educativos, 
certif icaciones e inscripciones profesionales, pertenencia a organismos y 
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organizaciones profesionales. 

Datos del horario de 

trabajo 
Horarios de trabajo previstos y reales. 

Datos de seguridad en el 

lugar de trabajo 
Informes, fotograf ías, grabaciones de vídeo. 

 

Datos sensibles 

En algunas jurisdicciones, los datos personales que se consideran "datos personales sensibles" o "categorías 

especiales de datos", en virtud de las leyes aplicables, pueden estar sujetos a protección y limitaciones de uso 

más estrictas que otros datos personales. Lo que se considera "datos personales sensibles" varía según el país ,  

pero generalmente incluye información relativa a la vida sexual u orientación sexual de una persona, el origen 

racial o étnico, delitos presuntos o reales, la salud o condición f ísica o mental, la pertenencia a un sindicato, las 

opiniones políticas, las creencias religiosas o los datos genéticos.  

  


