
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS  
 
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento 

de sus datos? 
 
Uni Corporate Global 2018, S.L. (en adelante, UNI), 
con domicilio social en C/ Del Agua, 6 Despacho 15
03400, Villena (Alicante-Spain con CIF B42583914, 
responsable de  www.uniiglobaltelecom.com, cuyo 
fin es ofrecer información a todos sus usuarios 
acerca de sus productos y servicios y la telefonía 
móvil en general, así como servicios de información, 
comunicación y promociones añadidos para sus 
usuarios registrados.  
 
               UNI se reserva el derecho a modificar los 
presentes términos para adecuarlos a las 
novedades legales o jurisprudenciales. En dichos 
supuestos se anunciarán en esta página los 
cambios introducidos con razonable antelación a su 
puesta en práctica. La utilización de nuestros 
servicios una vez comunicado este cambio 
implicará la aceptación de los mismos. 
 
Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado 
de Protección de Datos en la dirección C/ Del Agua
6 Despacho 15,03400,Villena (Alicante) o a través 
del correo vendas@uniglobaltelecom.com. 
 
2. ¿Qué tipo de datos tratamos? 

 
a) Datos facilitados de forma directa por el 

usuario 
 
La navegación a través de nuestra página web no 
requiere su registro previo. No obstante, debido a 
los protocolos de comunicación existentes en 
Internet, cuando el Usuario visita nuestra página 
web,                         UNI recibe automáticamente la 
dirección IP (Internet Protocol) que le ha sido 
asignada a su ordenador por su Proveedor de 
Acceso. El registro de dicha dirección IP sirve sólo 
para fines exclusivamente internos, como son las 
estadísticas de acceso a este sitio web. La dirección 
IP para un mismo usuario es distinta de una 
conexión a Internet a otra, con lo que no es posible 
rastrear los hábitos de navegación a través de la 
web por un determinado usuario. 
 
Asimismo, a través de la web se pueden realizar 
ciertas acciones como la solicitud de información 
sobre un producto/servicio o sobre el nivel de 
cobertura de su zona y/o la propia contratación de 
un producto/servicio que requieren de que el 
usuario facilite cierta información adicional a través 
de los distintos formularios. En este sentido, salvo 
que expresamente se indique lo contrario, todos los 
campos son de respuesta obligatoria.  
 
En cualquier caso, si el tratamiento de datos de las 
distintas funcionalidades de la web difiere de los 
términos y condiciones de protección de datos 
general de la página web, el usuario será informado 
con carácter previo y recabado su consentimiento 
cuando ello fuese necesario pudiendo revocarlo en 
cualquier momento a través de la dirección de 
correo electrónico vendas@uniglobaltelecom.com. 
 

b) Datos facilitados de forma indirecta por 
el usuario 

 
A través de su navegación, pueden instalarse en su 
dispositivo distintas cookies de conformidad con lo 
establecido en nuestros términos y condiciones 
en cookies. 
 
 
3. ¿Para qué tratamos sus datos? 

 
Los datos de carácter personal serán utilizados 
únicamente para permitir la navegación por nuestra 
página web y, en caso de que acepte los términos y 
condiciones en cookies, para analizar la navegación 
realizada y llevar a cabo publicidad 
comportamental. 
 
 
4. ¿A quién comunicamos sus datos? 
 

No está previsto que los datos obtenidos a través de 
la página web se comuniquen a terceros. 
 
5. ¿Está prevista alguna Transferencia 

Internacional? 
 
No está prevista ninguna transferencia 
internacional de datos, salvo para la gestión de las 
cookies en cuyo caso la transferencia internacional 
se amparará en los motivos especificados en los 
arts. 45 y siguientes del RGPD.  

 
6. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus 

datos? 
 
Los datos personales serán conservados 
exclusivamente durante el plazo necesario para 
permitir su navegación por la página web, analizar 
su navegación (en caso de aceptación de los 
términos y condiciones en cookies) o tramitar sus 
solicitudes de servicio a través de la página web. En 
el momento en que dejen de ser necesarios, los 
datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en 
la normativa de protección de datos lo que implica 
su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud 
de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las 
Administraciones Públicas competentes durante el 
plazo de prescripción de las acciones que pudieran 
derivar y, transcurrido el período de bloqueo, su 
completa eliminación. A efectos ejemplificativos, en 
los casos más habituales se estará al plazo de 
prescripción de 3 años derivado de la normativa de 
protección de datos.  
 
 
7. ¿Cuáles son sus derechos? 

 
Nuestra normativa de protección de datos le 
confiere una serie de derechos en relación con el 
tratamiento de datos que implican nuestros 
servicios que podemos resumir en los siguientes: 
- Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos 

estamos tratando y las características del 
tratamiento que estamos llevando a cabo. 
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- Derecho de rectificación: Poder solicitar la 

modificación de sus datos por ser éstos 
inexactos o no veraces. 

- Derecho de portabilidad: Poder obtener una 
copia en un formato interoperable de los datos 
que estén siendo tratados. 

- Derecho a la limitación del tratamiento en los 
casos recogidos en la Ley.   

- Derecho de supresión: Solicitar la supresión 
de sus datos cuando el tratamiento ya no 
resulte necesario.  

- Derecho de oposición: Solicitar el cese en el 
envío de comunicaciones comerciales en los 
términos antes señalados. 

- Derecho a revocar el consentimiento prestado. 
 
Puede ejercitar sus derechos dirigiendo un escrito a 
la dirección postal C/ Del Agua, 6 Despacho 15
03400Villena (Alilcante) o al correo electrónico 
vendas@uniglobaltelecom.com indicando derecho a 
ejercitar y acompañando la documentación 
requerida.  
En la página web de la AEPD puede encontrar una 
serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de 
sus derechos. 
Asimismo, tiene derecho a interponer una 
reclamación ante la autoridad de control (en 
España, la AEPD) en caso de que considere 
infringidos sus derechos. 
 
 

8. Información adicional: Links a terceras 
páginas 

 
Esta web puede contener links a otras páginas web. 
El Usuario debe ser consciente de que UNI 
no es responsable de las prácticas de privacidad de 
esas otras webs. Recomendamos a los usuarios 
que sean conscientes de que al utilizar uno de estos 
links están abandonando nuestra web y que lean las 
políticas de privacidad de esas otras webs que 
recaben datos personales. Los presentes términos 
y condiciones en protección de datos sólo se aplica 
a los datos personales recabados a través de esta 
web. 



Welcome to the iPet Telecom
Please be sure to carefully read and acknowledge the software licensing agreement (hereinafter referred to 
as the “agreement”) in the regulation of all rights and restrictions. Users must accept the terms of this 
agreement to download, install, or use this app  and its related services.
1.Copyright Statement
1.1 All intellectual property rights of the software, as well as all other  information, including but not limited to 
 literal expression and combinations, icons, illustrations, charts, colors, interface design, layout framework, data,
 printed materials and electronic documents, are the exclusive property of Hill Corporate Europa, S.L., and are 
subject to protections in accordance with the domestic and international laws and regulations, the International 
Copyright Treaty and other applicable laws and regulations.
2.Licensing
2.1 Download, installation, and use: this is a free software. Unlimited number of downloads and installations for
 non-commercial use.
3. Prohibited Conducts
3.1 Reverse engineering, decompiling or disassembly of the software.
3.2 Disseminating the software, which is not permitted for the purposes above, by the public by anymeans,
 including but not limited to modifying or forging instructions, data and packets of the software, or adding, deleting 
and changing the functions orrunning effects of the software.
3.3 This software is meant for family use only. Any unlawful and illegal purposes are forbidden.
4.Rights
4.1 Authorization: offering to sell, copy, distribute, including but not limited to, software sales, pre-installation,
 bundling, etc. for commercial purposes must obtain written authorization and permission from  Hill Corporate 
Europa, S.L.         
4.2 Rights reserved: all rights not expressly authorized in this agreement are still owned by Hill Corporate 
Europa, S.L.. Users must obtain written consent from Hill Corporate Europa, S.L. in order to exercise the rights.
5.User Guidelines

5.1 This software is bundled to use with the iPet Telecom sold by Hill Corporate Europa, S.L. The services 
include ut not limited to map positioning, location monitoring, calling, messaging, fitness tracking, reminders, 
and notifications.
5.2 The software uses the built-in Google map for navigation and alert warnings.
5.3 Using the iPet Telecom by Hill Corporate Europa, S.L.  will regularly report location information to Hill 
Corporate Europa servers.This will incur corresponding data usage and charges by mobile operators. The 
real-time navigation and tracking modes and communications features will also incur data usage.
5.4 This software requires pairing with iPet Telecom for navigation: Once the first initialization or pairing is 
completed, iPet Telecom will start to send location tracking data and communications history to servers in a 
timely manner.
5.5 This software includes automatic notifications. Ipet Telecom will keep track of the locations and send 
predefined notifications.
5.6 The software applies only to the selected operating system indicated on the official website. If the user 
decides to delete the software for any reasons, he/she can do so by using the methods supported by the 
operating system.
5.7 The product support of the software is provided by Hill Corporate Europa, S.L.
5.8 Software updates or upgrades: Hill Corporate Europa, S.L. reserves the right to update or upgrade the 
software at any time. Mobile data charges by your operator might apply for the time required to download an update.
6 Users shall comply with the applicable laws and this agreement under the premise of the use of this software. 
Users shall not conduct the following, including but not limited to:
6.1 Deleting the information and contents regarding copyright in the software;
6.2 Reverse engineering, decompiling or disassembly the software;
6.3 Using this software in any unlawful manner or in any other manner inconsistent with this agreement, for any
 illegal purpose;
6.4 The use of this Software must comply with the applicable laws and policies, safeguard the national interests
 and national security, and be in compliance with this agreement;
6.5 Using unlicensed data or access to unauthorized servers;
6.6 Unauthorized access to device networks or other device systems to delete, modify or add information stored;
6.7 Without consent, attempt to probe, scan or test the software system or network or other acts that will endanger
 network security;
6.8 Attempt to interfere or disrupt the normal operations of the software system or network orintentionaly spread 
malicious programs or viruses to interfere or disrupt normal network information services;
6.9 Other actsendangering network security.


