
MEERO

Política de privacidad

INTRODUCCIÓN

Esta Política de Privacidad se aplica a la forma en que Meero ("nosotros", "nuestro" o "Meero") trata la
información personal ("Datos Personales" o "Datos") en relación con Meero.com ("Sitio Web" o
"Meero.com"), y sus visitantes y personas que crean cuentas en el Sitio Web ("Cuenta(s) de Usuario"). El
objetivo de esta Política de Privacidad es proporcionar a esos visitantes y titulares de cuentas ("Usted")
información sobre cómo Meero trata los Datos Personales, incluyendo:

● qué datos recogemos;
● lo que vamos a hacer con ellos;
● qué procesos vamos a seguir;
● y cuáles son sus derechos en relación con esos datos.

Los Datos Personales se recopilarán y tratarán de acuerdo con la legislación y/o regulación nacional o estatal
aplicable, incluyendo, entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
2016/679 (el "RGPD"), la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018 ("CCPA") y la Ley de
Protección de Datos Personales de Japón ("APPI").

Cambios y actualizaciones. Le animamos a que revise regularmente esta Política de Privacidad para
mantenerse al día de cualquier cambio. En el caso de actualizaciones importantes, se lo notificaremos a
través del Sitio Web y/o del método que elija al registrarse o en su Cuenta de Usuario.

DEFINICIONES

Esta Política de Privacidad forma parte de las Condiciones de Uso de Meero.com. Además de los términos
en mayúsculas de las Condiciones de Uso, hay un par de términos más que son importantes para esta
Política de Privacidad. A continuación, encontrará las definiciones de estos términos:

"Ley y/o reglamento de protección de datos aplicable" significa cualquier ley o reglamento relacionado
con el tratamiento de Datos Personales que se aplique al tratamiento de Sus Datos Personales por parte de
Meero, incluyendo el RGPD, la CCPA y la APPI.

"Cliente" se refiere a una persona física o jurídica (representada por su representante legal u otra persona
debidamente autorizada), que accede o crea una Cuenta de Usuario en Meero.com con el fin de solicitar
servicios y/o entregas por sí misma o en nombre de sus propios clientes (que pueden ser personas físicas o
jurídicas "Cliente(s) Final(es)").

"Responsable del Tratamiento": persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otra
organización que determine la finalidad del tratamiento de los Datos Personales.

"Datos" o "Datos Personales" significa cualquier información relativa a una persona física, incluyendo
cualquier información considerada como información personal según la normativa aplicable en materia de
protección de datos y/o información a través de la cual una persona puede ser identificada directa o
indirectamente (por ejemplo, por referencia a un ID de usuario, un número de identificación, datos de
localización, un nombre de usuario en línea o uno o varios elementos específicos relacionados con el estado
físico o de salud, la nacionalidad, la identidad cultural o social de una persona).

"Producto/s" significa las imágenes, vídeos y/u otros medios encargados por el Cliente;

"Fotógrafo" significa un proveedor de servicios autónomo que ofrece o está interesado en ofrecer fotografía,
videografía y/u otros servicios relacionados en Meero.com;

"Tratamiento" significa cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas por Meero en relación con
los Datos Personales, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación,
extracción, consulta, uso, divulgación por transmisión, distribución o cualquier otra forma de puesta a
disposición, cotejo o interconexión, así como el archivo y/o la eliminación;

"Encargado del Tratamiento": persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otra
organización que trate los Datos Personales siguiendo las instrucciones del Responsable del Tratamiento;
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"Servicios" se refiere a los servicios de fotografía, videografía y/u otros servicios relacionados con los
medios de comunicación encargados por los Clientes y/o Clientes Finales a través de Meero.com y
prestados por el/los Fotógrafo(s) autónomo(s);

1. DATOS PERSONALES

Meero recopila diferentes tipos de Datos Personales en función de la forma en que Usted interactúa con el
Sitio Web.

1.1. Si visita Meero.com

1.1.1. Recogemos los siguientes Datos Personales:

● Su dirección de correo electrónico cuando Usted se suscribe a uno de nuestras
newsletters o nos envía una solicitud.

● Información sobre medición de la audiencia, incluida la región de los visitantes en
conjunto.

● Información comunicada a través del chatbot.

1.1.2. Estos Datos se recogen para los siguientes fines:

● Para controlar y mejorar el rendimiento de Meero.com (incluyendo pruebas A/B y
similares).

● Para medir el número de visitantes.
● Hacer que Meero.com sea fácil y divertido de usar.
● Para comunicarnos con Usted en relación con las noticias, los productos y/o las

oportunidades de Meero.
● Para procesar las solicitudes realizadas a través del chatbot.

1.1.3. Tratamos estos Datos de acuerdo con las siguientes bases legales:

● Su consentimiento.
● Nuestro interés legítimo en mejorar nuestro Sitio Web y nuestros servicios.
● Nuestro interés legítimo en el funcionamiento del Sitio Web.
● Nuestro interés legítimo en supervisar nuestro Sitio Web para detectar fraudes y/u

otros usos ilegales o no permitidos.

1.2. Si se registra como Fotógrafo en Meero.com

1.2.1. Recogemos los siguientes Datos Personales:

● Su nombre completo.
● Su dirección de correo electrónico y número de teléfono.
● Su ubicación
● Su información profesional, incluyendo sus sitios web en las redes sociales y/o su

porfolio.

1.2.2. Estos Datos se recogen para los siguientes fines:

● Para crear y mantener su cuenta de usuario de Meero.
● Permitirle ofrecer sus servicios como fotógrafo y/o videógrafo autónomo.
● Permitirle especificar su ubicación, disponibilidad, equipo y área(s) de experiencia,

interés y conocimientos para realizar servicios para los clientes de Meero.
● Permitirte participar en cualquier concurso, promoción o similar que se ofrezca a

través de Meero.com.
● Para emparejarlo en una sesión de cara a suministrar los Servicios.
● Para comunicarnos con usted en relación con su Cuenta de Usuario, oportunidades,

cualquier servicio o medio que esté proporcionando y/o haya proporcionado,
estudios de fotógrafos y/o concursos y promociones o similares.

1.2.3. Tratamos estos Datos de acuerdo con las siguientes bases legales:

● El cumplimiento del contrato vigente entre Usted y Meero;
● Nuestro interés legítimo en mejorar nuestro Sitio Web y nuestros servicios;
● Nuestro interés legítimo en supervisar nuestro Sitio Web para detectar fraudes y/u

otros usos ilegales o no permitidos.

1.2.4. Los fotógrafos se emparejan mediante una tecnología que tiene en cuenta la ubicación del
fotógrafo, la disponibilidad indicada, las áreas de especialización, la experiencia así como
otros factores. Además de los derechos enumerados en la sección 8, los fotógrafos tienen
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derecho a solicitar la intervención humana en el proceso de emparejamiento. Por favor,
consulte la cláusula 10 para ponerse en contacto con nosotros en relación con los derechos
de la presente cláusula.

1.3. Si se registra como Cliente en Meero.com

1.3.1. Recogemos los siguientes Datos Personales:

● Su nombre completo.
● Su dirección de correo electrónico y número de teléfono.
● Su lugar de trabajo.

1.3.2. Los Datos se recogen para los siguientes fines:

● Para crear y mantener su Cuenta de Usuario de Meero.com.
● Permitirle pedir Servicios y Productos.
● Para procesar y cumplir su pedido de Servicios y Productos.
● Gestionar sus comentarios y/o opiniones en relación con los Productos.

1.3.3. Tratamos estos Datos de acuerdo con las siguientes bases legales:

● El cumplimiento del contrato vigente entre Usted y Meero;
● Nuestro interés legítimo en mejorar nuestro Sitio Web y nuestros servicios;
● Nuestro interés legítimo en supervisar nuestro Sitio Web para detectar fraudes y/u

otros usos ilegales o no permitidos.

1.4. Si programa un Servicio a través de una página de destino asociada a Meero.com

1.4.1. Recogemos los siguientes Datos Personales:

● Su nombre completo.
● Su dirección de correo electrónico y número de teléfono;
● Su lugar de trabajo.

1.4.2. Los Datos se recogen para los siguientes fines:

● Para ponerse en contacto con Usted en el marco del pedido del Servicio;
● Para procesar y cumplir su pedido de Servicios y Productos.

1.4.3. Tratamos estos Datos de acuerdo con las siguientes bases legales:

● El cumplimiento del contrato vigente entre Usted y Meero;

1.5. Si solicita un empleo en Meero a través de Meero.com

1.5.1. Recogemos los siguientes Datos Personales:

● Su nombre completo;
● Su ubicación, disponibilidad y experiencia;
● Cualquier perfil de redes sociales que comparta (por ejemplo, LinkedIn, Github, etc.)

1.5.2. Los Datos se recogen para los siguientes fines:

● Permitirle enviar su candidatura a Meero;
● Permitir que Meero evalúe su candidatura y se ponga en contacto con Usted en

relación con la oportunidad de trabajo por la que ha expresado su interés.

2. RECOGIDA DE DATOS OBLIGATORIA O FACULTATIVA

Meero le informará cuando esté obligado a proporcionar cierta información, o cuando sea opcional. Por
ejemplo, los fotógrafos deben proporcionar su nombre legal para que se les pueda pagar por los servicios
que realizan.

Si la información solicitada es obligatoria, los campos que Usted debe rellenar estarán marcados como
obligatorios. Para los demás campos, depende de Usted.

3. COOKIES

Meero utiliza cookies de acuerdo con su política de cookies, que se encuentra aquí.
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4. INFORMACIÓN QUE COMPARTIMOS

Sólo comunicaremos Datos Personales en los siguientes casos:

- A nuestros proveedores de servicios como parte de sus servicios en relación con los fines
mencionados anteriormente;

- Si Usted acepta compartir información de dichos Datos con terceros, como las redes sociales a
través de los botones de compartir;

- Si Usted es un Cliente o Cliente Final - a los Fotógrafos para permitirles realizar los Servicios;

- Si es usted Fotógrafo, a los Clientes y a los Clientes Finales para que pueda prestar los Servicios;

- Si es un embajador - a otros embajadores de Meero;

- A las filiales o entidades que forman parte del grupo Meero.

Podemos compartir información agregada, pseudo-anonimizada o anónima, que no permite identificarle a
Usted, en el contexto de análisis estadísticos para objetivos comerciales; que pueden incluir el número de
visitantes a nuestro Sitio Web y el número de clics generados a través del correo electrónico.

5. TRANSFERENCIA DE DATOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

Los Datos pueden ser transferidos fuera de la Unión Europea a entidades de nuestro grupo situadas fuera de
la Unión Europea o a uno de nuestros proveedores de servicios. Nuestros proveedores de servicios están
situados en la Unión Europea, Estados Unidos de América, India, Corea, Australia y Argentina.

Cuando transfiramos Datos fuera de la UE, tomaremos las medidas adecuadas (como la firma de cláusulas
contractuales tipo de la Comisión Europea), salvo que exista una exención legal para hacerlo.

6. Conservación de Datos

El tiempo de conservación de los Datos depende de:
● la naturaleza de los Datos
● por qué tratamos los Datos (la finalidad)
● cualquier directriz o recomendación de las autoridades competentes en materia de protección de

Datos.
● cualquier obligación legal pertinente

Por regla general, conservamos los Datos durante el tiempo necesario y con la finalidad para la que han sido
recogidos. A continuación, sus Datos se archivarán durante el plazo de prescripción aplicable para que
MEERO pueda cumplir con sus obligaciones legales.

7. LAS REDES SOCIALES Y SUS CONTENIDOS

Nuestro Sitio Web menciona a veces otras páginas o cuentas de Meero en las redes sociales. Tenga en
cuenta que el contenido presentado en esas plataformas sociales puede ser visto por el público, y Meero no
puede ser responsable de las acciones realizadas por terceros si usted publica algo (incluyendo cualquier
cosa con Datos Personales) en una de nuestras cuentas de redes sociales.

8. CÓMO EJERCER SUS DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES

En relación con sus Datos Personales, usted tiene derecho a:

- de acceso;

- de rectificación;

- de la supresión;

- de la portabilidad;

- de limitación respecto al tratamiento de Datos Personales;

- de oposición;

También tiene derecho a retirar el consentimiento para cualquier actividad de tratamiento, en cualquier
momento.
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En algunos casos, especialmente en el caso de que solicite acceder a la totalidad de sus Datos Personales,
podemos pedirle que verifique su identidad (copia del documento nacional de identidad o del pasaporte). Su
documento de identidad se conservará durante el periodo necesario para procesar su solicitud y después se
borrará definitivamente.

Puede ejercer sus derechos enviando una solicitud a nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD) por
correo electrónico (privacy@meero.com) o por carta a la atención del DPD de MEERO, 18 Rue du Quatre
Septembre - 75002 PARIS.

Además, también puede presentar una reclamación ante la CNIL (Autoridad de Protección de Datos
francesa), es decir:

- directamente en línea;
- por carta: 3 Place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

9. INFORMACIÓN SOBRE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO (ENCARGADO)

9.1. Identidad y Datos de contacto del Encargado

Los Datos Personales son recogidos y tratados por:

MEERO SAS ("MEERO")

Una empresa inscrita en el Registro Mercantil de PARÍS con el número 800 523 664

Tel.: +33 (0)1 76 31 00 52

9.2. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD)

MEERO ha optado por designar a un DPD con el que puede ponerse en contacto en la siguiente dirección
de correo electrónico: privacy@meero.com.

10. CONTACTAR CON NOSOTROS

Para cualquier información adicional sobre la protección de sus Datos Personales, puede ponerse en
contacto con nosotros:

- a través del Sitio Web: en el subsitio "¿Necesita asesoramiento?", en el subsitio "Contacto" o a
través del chatbot;

- por teléfono al +33 (0)1 76 31 00 52;

- por correo:  MEERO - Service Client, 18 Rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS.

Última actualización: 22/11/2021

Página 5- Política de privacidad - MEERO

https://www.cnil.fr/fr/plaintes

