
ANEXO 3 

Aviso Informativo de Privacidad 

El responsable del tratamiento de los datos será NOVACT, Carrer Junta de Comerç, 20, principal, 

08001 Barcelona, provisto de CIF G62083357 y con dirección de correo electrónico 

legal@rec.barcelona.  

 

De acuerdo con lo que se establece en la normativa de Protección de Datos de Carácter 

Personal, NOVACT sólo tratará dichos datos con las finalidades detalladas en el presente 

documento: 

 

a) Para la gestión pago de la moneda del Sistema de Intercambio Ciudadano Rec, y 

efectuar las comprobaciones adecuadas al cumplimiento de esta obligación,  

b) Para gestionar el sistema de pago con el Sistema de Intercambio Ciudadano Rec, 

c)  y la gestión que va asociada al cobro del 25% la ayuda. 

d) Gestión del uso del Sistema de Intercambio Ciudadano Rec, traza de las operaciones 

realizadas. 

 

La base jurídica para llevar a cabo el tratamiento de sus datos es el consentimiento que ha dado 

a NOVACT, así como las condiciones en las que se basa la concesión de la ayuda. Los datos se 

conservarán durante la prestación del servicio, y una vez finalizada ésta, durante los plazos de 

conservación y prescripción de responsabilidades legalmente previstos en la normativa. 

 

Los datos facilitados no podrán ser cedidos a terceros, salvo, las comunicaciones a terceros 

necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales, concretamente al Ayuntamiento de 

Barcelona en base a las condiciones de la ayuda, a la entidad prestadora de servicios de pagos, 

a aquellos que intervengan necesariamente para la utilización del sistema de intercambio 

ciudadano Rec como por ejemplo un comerciante al que se le compra, y a las siguientes 

categorías de encargados del tratamiento prestadores de los servicios que se indican a 

continuación: servicios de comunicaciones electrónicas, gestoría y contabilidad, auditoría, 

abogados y encargados de servicios de hospedaje de datos. 

 

Usted puede ejercer ante NOVACT sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, enviando su solicitud a la dirección postal 

Carrer Junta de Comerç, 20, principal, 08001 Barcelona o dirección electrónica 

legal@rec.barcelona . El tratamiento basado en su consentimiento, tiene el derecho de retirar 

dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecta a la licitud del tratamiento basado 

en el consentimiento previo a su retirada. En todo caso, tiene el derecho de presentar una 

reclamación ante la correspondiente autoridad de control si lo estima conveniente. 

 

 


