Lista de proveedores externos
Tratamos los datos personales según sea necesario para suministrar nuestros
servicios conforme a los términos y condiciones publicados, las condiciones
particulares de cada servicio y según los indiquen nuestros clientes a lo largo del uso
de los Servicios.
Esta lista incluye los proveedores externos que pueden procesar datos y que nos
respaldan allá donde realicemos tratamiento de datos.

Proveedor
Teamviewer
GmbH

Propósito
Visualización en remoto
del escritorio del cliente
para realizar tareas de
soporte

Información procesada
Hostname y dirección IP del
ordenador del cliente. No se
procesa información personal.

Juniper

Proporcionar y gestionar
soluciones de red como
parte de nuestra red

Procesado de metadatos en
direcciones IP, marcas de
tiempo y tráfico de la red

Cisco

Proporcionar y gestionar
soluciones de red como
parte de nuestra red

Procesado de metadatos en
direcciones IP, marcas de
tiempo y tráfico de la red

Arbor

Supervisa el tráfico de red y
proporciona información
para análisis forense y
detección / mitigación de
DDOS

Procesado de metadatos sobre
el tráfico de red, direcciones IP,
puertos utilizados y los
protocolos de red

Plesk

Virtuozzo

Todos los datos de los clientes
almacenados en el panel de
Panel de control Plesk para
control de Plesk, así como los
VPS y servidores dedicados
datos de los clientes
Website Builder Plus
almacenados en un sitio web
alojado.
Software de plataforma
Cualquier dato del cliente
para creación de
incluido dentro de un
contenedores
contenedor.

GlobalSign GMO
Internet Group

Certificados SSL

Toda la información necesaria
para emitir un certificado SSL

Equinix
Netherlands BV

Instalaciones de centros de No se procesa información
datos
personal

LvivIT! - Ukraine

Proporciona soporte para
la plataforma operativa

Información de la cuenta del
cliente

SiteLock

Proteger las webs de los
clientes frente a software
infectado

Mesh digital Ltd

Servicios de registro de
dominios

Starfield
Technologies

Certificados SSL

Toda la información necesaria
para emitir un certificado SSL

Mailchimp

Envío de correos
electrónicos comerciales
con información sobre la
empresa

Información de la cuenta del
cliente, correo electrónico

Toda la información necesaria
para suministrar el servicio, así
como cualquier dato de cliente
que se guarde en una web
Toda la información necesaria
para el registro de dominios

Además, la información personal puede ser transferida a compañías afiliadas de
GoDaddy con la finalidad de materializar los contratos.
Para obtener información adicional contacte con nuestro Encargado de tratamiento
de datos (DPO):
Attn: Oficina del delegado de protección de datos (Data Protection Officer)
GoDaddy Iberia S.L.U.
CIF: B-27324318
Avda. Coruña 36, entresuelo izquierdo
27003 Lugo

