
 

Compromiso de Cardinal Systems con la protección de los datos 

 

El siguiente documento enumera los puntos del acuerdo de Protección de Datos de la Unión Europea 

(GDPR) que Cardinal Systems se compromete a cumplir. 

 

En Cardinal Systems nos esforzamos por proteger los datos personales y la forma en la que nuestra 

organización los procesa, almacena y, finalmente, destruye, cuando esos datos ya no son requeridos.  

 

Los ocho compromisos que Cardinal Systems asume: 

• Derecho a estar informado: Proporciona transparencia sobre cómo son utilizados sus datos 

personales. 

• Derecho al acceso: Provee acceso a sus datos, a cómo son utilizados, y a cualquier información 

suplementaria que pueda ser utilizada juntos con sus datos. 

• Derecho a la rectificación: Otorga el derecho a que sus datos personales sean rectificados en 

caso de ser incorrectos o incompletos. 

• Derecho a ser borrado (o derecho a ser olvidado): Es el derecho a que sus datos personales 

sean removidos de cualquier lugar si no existe una razón convincente para que estén 

almacenados. 

• Derecho a restringir el procesamiento: Permite que sus datos sean almacenados, pero no 

procesados. Por ejemplo, puede recurrir a este derecho si siente que datos erróneos acerca de 

usted son almacenados a la espera de ser rectificados. 

• Derecho a la portabilidad de datos: Puede solicitar copias de la información almacenada sobre 

usted, para utilizar en cualquier otro lugar. Tal es el caso de si aplicara para productos 

financieros entre distintas entidades. 

• Derecho a objetar: Otorga el derecho a objetar acerca del procesamiento de sus datos. Un 

ejemplo podría ser la objeción de que sus datos sean utilizados por organizaciones de marketing 

directo. 

• Derecho sobre la toma de decisiones y creación de perfiles automáticos: Permite objetar sobre 

la toma de decisiones automáticas que se hagan sobre sus datos personales. “Automáticas” se 

refiere a sin intervención humana. Por ejemplo, la definición de determinados hábitos de 

compra online, en función a comportamientos previos. 

 

Cardinal Systems cuenta con administradores de bases de datos declarados y auditados 

constantemente; todos los permisos y roles son distintos para cada usuario y no se realizan tareas de 

ejecución masiva de scripts, actualización o eliminación de datos sin antes notificar al cliente del alcance 

de estas acciones.  

 


