
CONDICIONES LEGALES TELEFONÍA 

Aviso Legal y Protección de Datos. 

FINTONIC MERCADO DE PRÉSTAMOS S.L. ("FINTONIC", en lo sucesivo) le 
informa de que los datos que facilite en este proceso se recogen 
exclusivamente para la gestión de su solicitud de estudio de posibilidades 
de mejora en la factura de teléfono y, una vez tengamos su consentimiento,
la posterior presentación de su interés a la compañía más adecuada entre 
las compañías de telecomunicaciones que se han adherido a esta campaña 
o las entidades que gestionan ofertas de otras compañías de 
telecomunicaciones (el “Servicio de Ahorro en la Factura de Teléfono”).

Las entidades adheridas a esta campaña pueden consultarse en el siguiente
link. 

El Servicio de Ahorro en la Factura de Teléfono lo presta FINTONIC y se rige 
por las presentes cláusulas. No le resultan de aplicación las condiciones 
generales que regulan el Servicio de Gestión Inteligente, que presta Fintonic
Servicios Financieros del que usted es usuario. 

Para la atención del Servicio de Ahorro en la Factura de Teléfono, FINTONIC 
le solicita su número de teléfono, la copia de la factura telefónica y la 
información y documentación adicional que sea necesaria para atender su 
solicitud de ahorro, y los analizará para sugerirle la mejor oferta entre las 
entidades adheridas. Además, FINTONIC podría consultar los ficheros bases 
de datos o registros de solvencia patrimonial y de crédito para evaluar su 
solvencia, en caso de que la entidad adherida así se lo encargue.

Dicha información será cedida a su vez a la compañía de 
telecomunicaciones adherida que ofrezca las mejores condiciones conforme 
a su perfil, que evaluará su solvencia y decidirá acerca de su interés en 
ofrecerle el contrato por el que se ha interesado.

Una vez se tenga tu consentimiento, usted autoriza a FINTONIC y a la 
compañía de telecomunicaciones adherida a realizar las verificaciones que 
consideren pertinentes a efectos de comprobar la veracidad de la 
información facilitada y se compromete a facilitar a FINTONIC, para su 
cesión a la compañía de telecomunicaciones adherida, la documentación 
relativa a su identificación y facturación de Teléfono, necesaria para 
ofrecerle el suministro.

Su negativa a facilitar la información y documentos solicitados impedirá 
tramitar la solicitud de oferta y, en definitiva, prestarle el Servicio de Ahorro 
en la Factura de Teléfono.

FINTONIC utilizará los datos necesarios de cara a prestarle el Servicio de 
Ahorro en la Factura de Teléfono exclusivamente para la gestión de este 
servicio, analizando sus datos y remitiendo así su solicitud de oferta de 
suministro telefónico para ofrecerle las mejores condiciones conforme a su 
perfil.

Una vez consienta y seleccione una oferta, la compañía de 
telecomunicaciones seleccionada evaluará su solicitud y solvencia y 

https://fintonic-static-files-cdn.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pdf/telefonia/sublink-politica-de-privacidad.pdf


realizará las comprobaciones oportunas para decidir acerca de su interés en
ofrecerle el suministro interesado. 

En caso de que la compañía de telecomunicaciones seleccionada 
inicialmente como la más idónea no esté interesada en ofrecerle el servicio 
de telefonía, FINTONIC podrá presentar su solicitud de oferta a otra entidad 
que pueda estar interesada en ofrecérselo, siempre en las mejores 
condiciones posibles.

En caso de que ninguna de estas compañías esté interesada en ofrecerle el 
servicio de telefonía, FINTONIC podrá presentar su solicitud de oferta a otras
entidades que gestionan ofertas de diferentes compañías de 
telecomunicaciones para que analicen las condiciones en que puedan 
ofrecerle el servicio de telefonía, siempre en las mejores condiciones 
posibles.

Las entidades adheridas tratarán los datos de su solicitud de oferta 
exclusivamente para decidir si ofrecerle el suministro por el que usted se ha
interesado y remitirle en su caso la oferta de suministro personalizada por 
vía web o App del Servicio de Gestión Inteligente.

FINTONIC conservará los datos facilitados durante seis meses para poder 
retomar procesos interrumpidos y comprobar la calidad de las gestiones. 
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición y portabilidad ante FINTONIC MERCADO DE 
PRÉSTAMOS S.L. en la siguiente dirección: Calle Orense 12, C.P. 28020, 
Madrid; o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
dpo@fintonic.com acompañando en todo caso copia de su documento 
nacional de identidad u otro documento identificativo. 
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