
Protección de datos 
 
Los datos personales necesarios para concluir el contrato de Representante Independiente se 
almacenan, procesan y utilizan en ACN única y exclusivamente con el fin de establecer y 
mantener la relación contractual entre ACN y el Representante Independiente, además de para 
fines contables y de administración en relación con los servicios de ACN y las comisiones 
ganadas por el Representante Independiente. Cualquier otro uso de los datos personales por parte 
de ACN estará sujeto al consentimiento expreso previo del Representante Independiente. A este 
respecto, ACN señala que el Representante Independiente puede, en cualquier momento, anular 
su consentimiento a que se use de cualquier otro modo los datos personales, ya sea en parte o por 
completo, en la forma provista más abajo. Asimismo, el Representante Independiente tiene el 
derecho a acceder, modificar y retirar información personal de ACN. 
 
 
Al rellenar y enviar la solicitud de adhesión, el Representante Independiente acepta que sus datos 
personales puedan ser almacenados, procesados y utilizados con el fin de desarrollar más el 
negocio ACN, así como para comercializar y publicitar dentro del Grupo ACN. El Representante 
Independiente acepta que ACN obtenga información de crédito de un servicio de información de 
créditos y que ACN transmita datos relacionados con el no rendimiento contractual a dicho 
servicio. El Representante Independiente acepta además que sus datos personales puedan ser 
transmitidos a empresas e individuos afiliados con el Grupo ACN y que son residentes de la 
Unión Europea o EE.UU., hasta el límite de que dicha transmisión sirva para intereses 
empresariales legítimos de ACN o la cooperación contractual entre el Representante 
Independiente y ACN. El Representante Independiente debe comprender que ACN no puede 
renunciar a la obtención y transmisión de información de crédito, y que es necesario para ACN 
transmitir sus datos personales a los Estados Unidos, ya que allí se encuentran los centros de 
procesamiento de datos de ACN. En el caso de que no haya consentimiento a tal transmisión o 
que se anule dicho consentimiento, ACN se verá obligada a rechazar la conclusión del contrato 
de Representante Independiente o deberá terminar el contrato de Representante Independiente, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


