
www.tixeo.com

La protección de sus datos personales
entre nuestros principales compromisos

GUIA RGPD TIXEO

V.ES20221124

https://www.tixeo.com/
https://www.tixeo.com/


 Presentación  ...................................................................................................3

1.  Para una total transparencia en el uso de sus datos personales .......................4

2. Elija una videoconferencia europea ..................................................................6

3. Aclaración importante sobre el tipo de datos recogidos ...................................7

4. Todo sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Tixeo .............9

5. ¿Dónde están alojados sus datos personales? ...............................................16

6. ¿Cómo garantizamos la protección de sus datos personales ..........................17

7. ¿Quiénes son los posibles destinatarios? .......................................................18

8. Acceso y control sobre sus datos ...................................................................19

9. ¿Desea obtener más información? .................................................................20

Índice



Más información

Guía RGPD TIXEO  |  La protección de sus datos personales entre nuestros principales compromisos    |   3

Presentación

Las videoconferencias nunca han sido tan fáciles, pero ¿a qué precio? 

Las organizaciones se adaptan a los nuevos métodos de trabajo híbridos equipándose 
con herramientas de colaboración por vídeo.

Al utilizarlas, comparten una gran cantidad de datos sobre su actividad, a menudo sin 
ninguna garantía de protección.

Sin embargo, los riesgos de ciberseguridad están ahí y representan un peligro para 
cualquier organización, tanto desde el punto de vista financiero como de su reputación.

La explosión de las videoconferencias debería llevar a las organizaciones a elegir 
soluciones seguras y europeas. Desde hace casi 20 años, TIXEO trabaja para hacer 
posible la colaboración a distancia segura en todas partes y garantizar la protección de 
los datos personales compartido.

En la actualidad, más de 300 organizaciones de 
sectores sensibles y estratégicos han elegido a TIXEO 

para una colaboración remota segura.

Cerca de nuestros clientes, de los que extraen su capacidad de innovación, los equipos de 
TIXEO se guían por un deseo: multiplicar por diez el rendimiento de las videoconferencias 
garantizando al mismo tiempo la máxima seguridad de los datos.

La videoconferencia europea más segura del 
mercado

TIXEO, líder europeo de la videoconferencia segura, se creó en Montpellier en 
2003. Actualmente, es la única tecnología de videoconferencia certificada 
y calificada por la ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas 
de Información)

La explosión de las 
videoconferencias 
debería llevar a las 
organizaciones a 
elegir soluciones 
seguras y europeas.

https://www.tixeo.com/es/descubrir-videoconferencia-segura-tixeo/videoconferencia-segura/


Seleccione ahora 
su perfil de usuario
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1.  Para una total transparencia en el uso de 
sus datos personales

Como empresa francesa y europea, Tixeo respeta el RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos). 

Como muchos, podríamos habernos detenido en cuanto a las explicaciones. 

Pero en Tixeo queremos ofrecerle la mayor transparencia en el uso de sus datos 
personales en nuestros servicios. 

En esta guía encontrará toda la información esencial que necesita saber sobre: 

• el tratamiento
• la utilización
• el alojamiento
• la conservación
• la protección de sus datos personales

Somos conscientes de la necesidad de ser muy 
cuidadosos al tratar los datos personales. Por 

ello, nos comprometemos a garantizar la seguridad de 
los datos personales de nuestros usuarios, clientes y 
visitantes de nuestro sitio web, adoptando todas las 
medidas técnicas y organizativas para protegerlos 
del acceso, uso o divulgación no autorizados y de 
cualquier riesgo de pérdida, destrucción o alteración.»

Renaud Ghia, Presidente y cofundador de TIXEO

Para saber cómo se utilizan 
sus datos personales fácilmente

En Tixeo queremos 
ofrecerle la mayor 
transparencia en 
el uso de sus datos 
personales en 
nuestros servicios.
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2. Elija una videoconferencia europe

En la actualidad, la mayoría de los grandes editores de videoconferencias no son europeos 
y ofrecen sus soluciones en nubes no soberanas, fuera de la Unión Europea. 

  Videoconferencias extraeuropeas: datos expuestos
Al elegir una solución de videoconferencia no europea, los datos personales de los 
usuarios, ya sean extranjeros o europeos, pueden ser explotados por una tercera entidad 
u organización.

De hecho, la mayoría de las videoconferencias no europeas están sujetas a una normativa 
de protección de datos flexible. En Estados Unidos.

Aux Etats-Unis :

• la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance 
Act o FISA) 50 USC § 1881 de la sección 702 obliga a los anfitriones de la nube 
situados en Estados Unidos a proporcionar sus datos y claves de cifrado para 
descifrar los intercambios. 

• La Ley de la Nube (Cloud Act), una serie de leyes extraterritoriales, permite a las 
autoridades obligar a los editores ubicados en Estados Unidos a proporcionar los datos 
de las comunicaciones electrónicas almacenados en servidores estadounidenses o 
extranjeros. 

En otros países están en vigor normativas similares. 

  Videoconferencia europea: protección de datos
Al elegir una videoconferencia europea, los datos personales de los usuarios están 
estrictamente protegidos por el RGPD.

Solo los proveedores de videoconferencias europeos están sujetos al RGPD, que 
es mucho más exigente en términos de protección de datos personales. Regula con 
firmeza el tratamiento de los datos personales, exigiendo a los editores que definan 
claramente sus fines. El RGPD también excluye cualquier posibilidad de transferir datos 
a un tercer país sin un acuerdo contractual previo.

Desde el 16 de julio de 2020, el Escudo de Privacidad, que permitía la transferencia 
legal de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, ha sido invalidado 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas transferencias se consideraron 
insuficientemente reguladas: el RGPD pide más precauciones a los editores.

Tixeo tiene la obligación jurídica y moral de cumplir con el RGPD para proteger los datos 
de sus usuarios.

La mayoría de las 
videoconferencias no 
europeas están sujetas 
a una normativa de 
protección de datos 
flexible.
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La autoridad competente en materia de 
protección de datos en Francia (la CNIL) 
recomienda TIXEO para proteger la privacidad 
de los usuarios

En 2020, en sus consejos para la utilización de herramientas de 
videoconferencia, publicados en su sitio web, la CNIL recomendó utilizar 
TIXEO para proteger la privacidad de los usuarios.

Descubra los consejos de la CNIL

  Reforzar la soberanía de las organizaciones

La conformidad con el RGPD de las soluciones de TIXEO es acorde con el alto nivel de 
seguridad de su solución.

Las soluciones de videoconferencia TIXEO son Secure by design: la seguridad de los 
datos se tiene en cuenta desde su diseño hasta su despliegue.

El carácter sensible de los datos de nuestros clientes, que se emplean en los sectores de 
la defensa, la sanidad y la industria, exige la máxima vigilancia en la protección y gestión 
de sus datos personales. TIXEO es muy consciente de esta cuestión estratégica y desea 
garantizar la independencia y soberanía de sus herramientas de videocolaboración.

TIXEO es muy 
consciente de esta 
cuestión estratégica 
y desea garantizar 
la independencia 
y soberanía de sus 
herramientas de 
videocolaboración.

Secure by design consiste en diseñar un software o una aplicación teniendo en 
cuenta las nociones de seguridad desde las primeras etapas del diseño.

¿Cómo funciona?

Durante el diseño de nuestra solución de videoconferencia, los equipos de 
TIXEO determinan las interacciones que tendrán lugar entre los usuarios y 
posiblemente con otros servicios. De este modo, pueden identificar rápidamente 
los posibles puntos de fallo.

Ante estos puntos de fallo, los equipos elaboran las soluciones que deberán 
integrar durante las fases de desarrollo de la solución.

Definición

https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-conseils-de-la-cnil-pour-utiliser-les-outils-de-visioconference


Definición
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3.  Aclaración importante sobre el tipo de 
datos recogidos 

De conformidad con el RGPD, TIXEO no recoge ningún dato que se considere sensible 
como: 

• El presunto origen racial o étnico,
• las opiniones políticas,
• las creencias religiosas o filosóficas,
• la afiliación sindical de las personas,
• los datos genéticos y biométricos,
• los datos relativos a la salud, la vida sexual o la orientación sexual de las personas,
• los datos relativos a condenas penales o infracciones,

• el número único de identificación nacional (NIR o número de seguridad social) 

  ¿Es TIXEO responsable o encargado de los datos? 

Según el uso de sus servicios, TIXEO es responsable del tratamiento de los datos 
personales o encargado por cuenta de sus clientes Cloud.

TIXEO no recoge 
ningún dato que se 
considere sensible.

El responsable del tratamiento es quien determina los fines y los medios de 
una operación de tratamiento. Los clientes de TixeoServer son responsables 
del tratamiento de los datos personales de sus usuarios.
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/ TIXEO actúa como encargado del tratamiento de datos personales: 

• Cuando un cliente TixeoPrivateCloud o TixeoCloud trata los datos personales 
de sus usuarios (participantes, organizadores de reuniones, administradores) en 
el marco del uso del servicio y, en particular, en el marco de la grabación de una 
videoconferencia que implica la recopilación y el tratamiento de datos de audio y 
vídeo;

• En casos más raros, cuando un usuario de la solución TIXEO Server crea una lista 
de invitados a la videoconferencia, esta se almacena en una base de datos para 
que pueda consultarse en caso de asistencia técnica remota por parte de TIXEO.

/ TIXEO actúa como responsable del tratamiento de datos 
personales: 

• Cuando un usuario invitado por un cliente de TIXEO crea una cuenta;

• Cuando un usuario, invitado o no, se pone en contacto con el servicio técnico de 
TIXEO.

OVH, proveedor soberano de alojamiento en 
la nube para

OVH, empresa francesa y líder europea de la nube, adopta todas las 
precauciones para preservar la seguridad y la confidencialidad de los datos 
personales tratados. TIXEO confía en ella para alojar los datos de sus 
usuarios en Francia.

Más información sobre los compromisos de OVH

https://www.ovhcloud.com/es-es/personal-data-protection/
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Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco

• Apellidos
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de usuario
• Contraseña
• Fecha de la reunión
• Hora de la reunión (inicio)

• Duración de la reunión
• Título de la reunión
• Lista de participantes
• Dirección del servidor de reuniones
• Registro de conexiones y desconexiones (incluidas 

las direcciones IP)

  Plazo de conservación de los datos:

Usted elige el periodo de conservación. En cualquier caso, los datos se eliminarán al final de la suscripción.

4. Todo lo que debe saber sobre el tratamiento 
de sus datos personales por parte de Tixeo

Usted...

  TIXEO trata sus dato:

- Durante sus reuniones por videoconferencia: 

• Para generar un historial de reuniones necesarias para los clientes (administradores).
• Para permitirle encontrar a las personas que han asistido a una reunión

> Estas dos finalidades están previstas en la ejecución del contrato

- En el marco de la gestión de su suscripción: 

• Para crear y conectarse a su cuenta TIXEO y tener acceso a la solución informática elegida de forma segura (en particular 
mediante la autenticación a los servicios).
• Para responder a sus solicitudes de asistencia. 

> Estas dos finalidades están previstas en la ejecución del contrato 

• Para generar estadísticas que se ponen a disposición del cliente a través de su cuenta administrador.
• Para proporcionarnos la información necesaria para las operaciones de mantenimiento, en particular mediante la 
supervisión de nuestros centros de datos y redes 

> en el marco del interés legítimo de TIXEO para elaborar estadísticas y garantizar la seguridad de las soluciones 
informáticas propuestas

  Datos tratados (en función de la solicitud) en cualquier reunión:
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Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco

  TIXEO trata sus datos para:

• Permitir la creación de una cuenta en línea para el acceso seguro a cualquier videoconferencia

 Información útil:
TIXEO, como responsable del tratamiento, no trata ningún dato de los invitados, salvo los datos necesarios 
para crear una cuenta a efectos de seguridad de la videoconferencia.

  Datos tratados (en función de la solicitud) en cuanto se crea una cuenta, tras una invitación:

• Apellidos
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de usuario
• Contraseñ

  Plazo de conservación de los datos:

1 año como máximo desde el último contacto (salvo oposición).
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  TIXEO trata sus datos:

• Para realizar una demostración de las soluciones informáticas a cualquier persona que lo solicite (ejecución de medidas 
precontractuales).

• Para realizar operaciones de prospección comercial y estadísticas sobre solicitudes de demostración

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de ofrecer sus productos y servicios a clientes profesionales y de elaborar 
estadísticas

• En caso de solicitud técnica específica, para aportar una respuesta adaptada por un subcontratista o integrador 
específico certificado por TIXEO

> en interés de TIXEO de poder responder a solicitudes técnicas específicas

  Datos tratados (en función de la solicitud):

• Apellidos
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono de trabajo
• Nombre de la empresa representada

  Plazo de conservación de los datos:

3 años como máximo desde del último contacto (salvo oposición).

Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco
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  TIXEO trata sus datos:

• Para crear y conectarse a su cuenta TIXEO y tener acceso a la solución informática elegida de forma segura (en 
particular mediante autenticación de servicios) (ejecución de medidas precontractuales).

• Para responder a sus solicitudes de asistencia.
• Para proporcionarnos la información necesaria para que las operaciones de mantenimiento garanticen la seguridad de 

los datos, en particular mediante la supervisión de nuestros centros de datos y redes

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de responder a sus solicitudes y para garantizar un alto grado de 
seguridad de las soluciones informáticas

• Para realizar operaciones de prospección comercial

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de ofrecer sus productos y servicios a clientes profesionales

• En el caso de una solicitud específica, para permitir el despliegue técnico óptimo de las soluciones TIXEO por parte de 
un subcontratista o integrador específico certificado por TIXEO, ya sea a distancia o in situ

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de desplegar técnicamente la solución en todos los casos técnicos posibles por 
un subcontratista a distancia o en las instalaciones del cliente

  Datos tratados (en función de la solicitud):

• Apellido
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de usuario
• Contraseña
• Número de teléfono de trabajo
• Nombre de la empresa representada

  Plazo de conservación de los datos:

3 años como máximo desde del último contacto (salvo oposición).

Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco



Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco
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  TIXEO trata sus datos:

Cuando se pone en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto:
• Para responder a cualquier solicitud de contacto formulada por un usuario de Internet
• Para realizar operaciones de prospección comercial

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de responder a cualquier solicitud formulada por un usuario de 
Internet y de ofrecer sus productos y servicios a clientes profesionales

Cuando solicita asistencia técnica:
• Para proporcionarle una respuesta adecuada por parte de un subcontratista o integrador específico certificado por 

TIXEO

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de poder responder a solicitudes técnicas específicas

  Datos tratados (en función de la solicitud):

Cuando se pone en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto:

• Apellidos
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono de trabajo
• Nombre de la empresa representada
• Pregunta formulada

Cuando solicita asistencia técnica:

• Apellido
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Nombre de usuario
• Sistema operativo
• Líneas con sello de tiempo
• Fecha de descarga de la solución TIXEO en el ordenador o a través de Google Store o Apple Store
• Mensajes intercambiados

  Plazo de conservación de los datos:

• Para el formulario de contacto: 
3 años como máximo desde el último contacto

• Para el contacto con el servicio de asistencia técnica:  
durante la vigencia de la suscripción, y 5 años después en el «archivo» a efectos de prueba



Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco
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  TIXEO trata sus datos:

Para elaborar estadísticas de visitas al sitio web.

> en el marco del interés legítimo de TIXEO, utilizamos el software libre Matomo para elaborar estadísticas sobre
el tráfico en nuestro sitio web.

 Información útil

¿Por qué no debe aceptar el depósito de cookies en tixeo.com? 

El software libre Matomo anonimiza sus visitas a nuestro sitio web: en 
otras palabras, su dirección IP siempre se trunca antes de registrarse por 
la herramienta de estadísticas de tráfico. De este modo, respetamos su 
privacidad y no nos vemos obligados a pedirle permiso para recopilar estos 
datos.

Más información sobre las condiciones de uso de Matomo 

https://matomo.org/privacy/

  Datos tratados (en función de la solicitud):

• Datos geográficos
• Número de visitantes
• Tiempo empleado
• Páginas vistas
• Enlaces de salida
• Navegador
• Tipo de dispositivos (ordenador, tableta o teléfono)

Plazo de conservación de los datos:

• 13 meses como máximo para la cookie
• 25 meses como máximo para los datos generados

https://matomo.org/privacy/
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Usted...

Cliente 
deTixeo

Invitado a una 
videoconferencia de Tixeo

Inscrito para una 
demostración

Inscrito para nuestra 
prueba gratuita

En contacto con los servicios de Tixeo Visitante de nuestro sitio web Interesado en nuestro libro blanco

  TIXEO trata sus datos:

• Para enviar el Libro Blanco a cualquier persona que lo solicite

• Para realizar operaciones de prospección comercial

> en el marco del interés legítimo de TIXEO de enviar el Libro Blanco a la persona que lo solicite y de 
ofrecer sus productos a clientes profesionales con una solicitud de consentimiento para los particulares.

•  Para elaborar estadísticas de solicitud de descarga del Libro Blanco

> en el marco del interés legítimo de TIXEO para medir la relevancia de la actualización del Libro Blanco

  Datos tratados (en función de la solicitud):

• Apellido
• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono de trabajo
• Nombre de la empresa representada
• Fechas y horarios deseados
• Cómo conoció TIXEO

  Plazo de conservación de los datos:

• 3 años como máximo desde del último contacto (salvo oposición)
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5.  ¿Dónde están alojados
sus datos personales?

TIXEO ha optado por una estrategia multinube: el alojamiento de nuestros servicios está 
distribuido en Francia continental (Estrasburgo, Gravelines y Roubaix) para garantizar una 
alta disponibilidad de servicio a nuestros clientes.

Los datos personales que recopilamos y tratamos en el marco de la prestación de nuestros 
servicios a nuestros usuarios están alojados en la empresa OVH cuyos servidores (centros 
de datos) se encuentran en Francia continental.

Los datos personales de los usuarios nunca se transfieren a un tercer país (a excepción 
de Suiza, que se beneficia de una decisión de adecuación, y únicamente en caso de 
transferencia, con el consentimiento explícito del interesado, a nuestro socio en Suiza, 
Ubcom).

OVH se compromete a cumplir las obligaciones del RGPD. Gracias a este compromiso de 
cumplimiento, los clientes de OVH, entre ellos TIXEO, también pueden cumplir algunas de 
sus obligaciones normativas.

Para obtener más información sobre la 
protección de datos personales por parte de 
OVH: 

Medidas de seguridad de OVH para la protección de datos personales

¡En Europa!

https://www.ovhcloud.com/es-es/personal-data-protection/
https://www.ovhcloud.com/es-es/personal-data-protection/security/


Los equipos TIXEO 
están constantemente 
atentos para adaptar 
estas medidas a la 
normativa vigente y 
garantizar en todo 
momento la máxima 
protección de los 
datos.
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6. Cómo garantizamos la protección de sus 
datos personales ?

Tixeo aplica numerosas medidas de seguridad interna para garantizar la protección de los 
datos personales de sus usuarios.

A continuación se presenta un resumen de las principales medidas aplicadas: 

• Copia de seguridad diaria de sus bases de datos.
• Aplicación de medidas de protección de programas informáticos, incluidas las 

actualizaciones periódicas.
• Cifrado de los discos duros de los puestos de trabajo del personal que trata datos 

personales.
• Verificación del cumplimiento por parte del encargado de tratamiento del artículo 

28 del RGPD

> Por razones obvias de seguridad, estas medidas no pueden detallarse más 
en esta guía

Los equipos TIXEO están constantemente atentos para adaptar estas medidas a la 
normativa vigente y garantizar en todo momento la máxima protección de los datos. Esto 
implica el control de las infraestructuras, pero también la conformidad con el RGPD de su 
ecosistema. 

Gracias a estas precauciones, TIXEO se compromete a proteger los datos personales 
que trata o subcontrata.

Además, es importante que los usuarios también sean conscientes de la protección de 
sus datos personales.



«Cuando 
transmitimos sus 
datos personales a 
un tercero, tomamos 
todas las medidas 
razonables para 
garantizar que dichos 
terceros estén sujetos 
a obligaciones de 
confidencialidad 
con respecto a la 
protección de sus 
datos personales».
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7.  ¿Quiénes son los posibles destinatarios?

Además de los departamentos internos de TIXEO, principales destinatarios de los 
datos, algunos terceros pueden tener acceso a los datos personales, aunque solo en 
determinados casos y previa autorización. 

Estos casos pueden ser: 

• In requerimiento previsto por la ley,
• una orden judicial,
• o una decisión de una autoridad pública competente y con fines de mantenimiento 

del orden.

A continuación figura una lista de terceros con los que podemos compartir datos 
personales: 

• Terceros para establecer, hacer valer o defender los derechos de TIXEO SAS.
• Terceros en caso de fusión, venta, empresa conjunta, asignación, traspaso u otra 

cesión total o parcial de los activos de TIXEO SAS (entre otras cosas, en el marco de 
un procedimiento de quiebra o similar).

• Integradores o subcontratistas certificados por TIXEO, en el marco de una solicitud 
técnica o con el fin de garantizar un despliegue óptimo del servicio asociado que son 
los siguientes :

. Bardinet Télécom

. MindTechnologies

. Ubcom

. Connect4Video

 Información útil

Cada servicio de Tixeo tiene acceso únicamente a los datos personales 
necesarios para sus tareas. Por ejemplo:

• El servicio de Asistencia Técnica solo tiene acceso a los datos 
personales necesarios para el mantenimiento de las soluciones 
informáticas y la seguridad de los datos.

• El Departamento Comercial solo tiene acceso a los datos  de 
identificación necesarios para llevar a cabo operaciones de 
prospección comercial en cumplimiento de las disposiciones de 
protección de datos aplicables.
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8. Acceso y control sobre sus datos

El RGPD garantiza derechos específicos en relación con la información y su uso. TIXEO 
declara que recopila información en el marco habitual de las actividades de la empresa 
para permitir la tramitación y ejecución de pedidos o contratos, con el fin de suministrar 
nuestros productos y servicios.

De acuerdo con sus derechos definidos por el RGPD y siempre que justifique que se 
cumplen las condiciones legales, usted puede:

• Solicitar el acceso a su información y datos personales.
• También puede solicitar una copia de estos datos personales.
• Solicitar la actualización y modificación de sus datos personales para garantizar su 

exactitud.
• Solicitar la eliminación o el borrado de su información y datos personales.
• Oponerse al tratamiento de su información y datos personales.
• Solicitar la restricción del tratamiento de su información y datos personales.
• Solicitar la transferencia de su información y datos personales, a usted o a otro 

responsable del tratamiento, de los datos que haya facilitado cuando el tratamiento 
se base en su consentimiento o en la ejecución del contrato.

• Oponerse a la elaboración de perfiles o a las decisiones automatizadas que puedan 
afectarle, precisando que TIXEO no toma ninguna decisión individual automatizada.

• Establecer directrices sobre el destino de sus datos después de su fallecimiento

Para obtener más información, también puede 
consultar el sitio web de la CNIL:

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Por último:

• Tiene derecho a presentar una reclamación relativa a las prácticas de TIXEO con 
respecto a sus datos personales ante la autoridad de control de su país (en Francia, 
la CNIL) o un Estado miembro de la UE.

• Es posible que no podamos responder favorablemente  a una de estas solicitudes 
en los siguientes casos:

- Si no se puede demostrar su identidad.
- Si ello nos impide cumplir nuestras obligaciones reglamentarias.
- Si implica costes o esfuerzos excesivos.

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
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9.  ¿Desea obtener más información?

Nuestros equipos

contact@tixeo.com

Nuestro servicio 
de Asistencia Técnica Tixeo

support@tixeo.com  

  Póngase en contacto con nosotros:

  Consulte nuestra política de confidencialidad:

https://www.tixeo.com/es/videoconferencia-segura/politica-de-privacidad/

  Póngase en contacto con nuestra Delegada de Protección de Datos

Tixeo ha designado a

Apolline SCHMITT,
aletrada miembro del Colegio de Abogados 

de Estrasburgo, con bufete en 52 Avenue des Vosges 
(67000 Estrasburgo)

como garante de la protección 
de datos personales de Tixeo.

dpo@tixeo.com

Prueba gratis TIXEO 
durante 30 días

mailto:contact%40tixeo.com?subject=Demande%20d%27information%20donn%C3%A9es%20personnelles%20%26%20RGPD
mailto:support%40tixeo.com?subject=Demande%20d%27information%20donn%C3%A9es%20personnelles%20%26%20RGPD
mailto:dpo%40tixeo.com?subject=Demande%20d%27information%20donn%C3%A9es%20personnelles%20%26%20RGPD%20%7C%20TIXEO
https://trial.tixeo.com/videoconferencia-segura/soluciones/tixeocloud/prueba/


TIXEO France (sede central)

Tel : +33 (0) 467 750 431

contact@tixeo.com

TIXEO España

Tel : +34 912 69 45 05

spain@tixeo.com

TIXEO Deutschland

Tel : +49 (0)3328-4772629

deutschland@tixeo.com
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