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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En el marco de la participación en el Cashback World Program y para calcular las respectivas ventajas de compra, mWS myWorld 

Customer & Retail Services Spain, S.L.U. (Cardenal Marcelo Spínola 2, Planta 6º derecha, 28016 Madrid, España) recopila y procesa 

como responsable los datos personales de los afiliados, a saber: nombre y apellidos, tratamiento, sexo, fecha de nacimiento, 

dirección de correo electrónico, dirección postal, coordenadas de la dirección (longitud y latitud), número(s) de teléfono, número de 

fax, datos bancarios (tales como la entidad bancaria, IBAN, BIC y titular), ID de afiliado, así como los datos sobre sus hábitos de 

compra y compras realizadas (fecha de compra, lugar de compra, hora de compra, total de la compra, divisa, cesta de la compra, 

sector, tipo de compra (online, offline, en la pyme, en Key Account, con la Cashback Card). Además, mWS myWorld Customer & 

Retail Services Spain, S.L.U. podrá recurrir a mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria), a Lyoness 

Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Suiza), a Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Viena, 

Austria) y a Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Suiza) como proveedores de servicios para el tratamiento de los datos 

mencionados.  

El afiliado consiente - de forma revocable en cualquier momento - que estos datos personales puedan ser utilizados por mWS 

myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U. con el fin de obtener y enviar información personalizada al afiliado, así como 

para el contacto postal o personal por parte de mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U., por teléfono o notificaciones 

Push con el fin de promocionar el Cashback World Program y las ofertas de los establecimientos comerciales. 

Además, el afiliado consiente - de forma revocable en cualquier momento - que su patrocinador tenga conocimiento de los siguientes 

datos para establecer contacto de carácter informativo en relación con nuevos establecimientos comerciales, nuevas posibil idades 

de compra u ofertas especiales: ID de afiliado, nombre y apellido, así como dirección de correo electrónico y número de teléfono. 

Además, el afiliado consiente - de forma revocable en cualquier momento - que mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, 

S.L.U. ponga a disposición del patrocinador del afiliado y del patrocinador de aquel (en lo sucesivo, "patrocinador indirecto") los 

siguientes datos para la trazabilidad de la actividad de compra del afiliado con fines de facturación: fecha de compra, hora de compra, 

nombre y apellido, importe del volumen de compra, divisa. Al patrocinador indirecto solamente se le mostrarán el nombre y la primera 

letra del primer apellido del afiliado en vez del nombre y apellidos completos.  

El afiliado puede revocar estos consentimientos relativos a la gestión de los datos en cualquier momento y con carácter prospectivo 

remitiendo un escrito a mWS myWorld Customer & Retail Services Spain, S.L.U., Cardenal Marcelo Spínola 2, Planta 6º derecha, 

28016 Madrid o por correo electrónico a service.es@cashbackworld.com. La gestión de los datos que se realice previamente a la 

revocación de este consentimiento será considerada lícita. El afiliado podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación 

y cancelación ante las direcciones indicadas. 

 


