POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de
desarrollo, BUGSCOUT INTERNATIONAL SL – en adelante "BUGSCOUT” -- le informa que los
datos personales proporcionados por usted para el desarrollo de esta demo serán tratados con
las siguientes finalidades:
–
–
–

Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso.
Informarle acerca de su participación en este proceso, y enviarle un informe de análisis de
forma segura a la dirección que nos proporcione.
Informarle acerca de nuestros productos y servicios

BUGSCOUT solo conservará sus datos durante el tiempo estrictamente necesario para el
cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas. Podrá mantener debidamente
bloqueados dichos datos durante el período en el que se pudieran derivar responsabilidades de
su relación con el usuario. Sus datos serán eliminados una a vez concluida la prueba gratuita.
A través de la cumplimentación de este formulario, usted presta su consentimiento expreso para
el tratamiento de sus datos personales con las anteriores finalidades. En ningún caso BUGSCOUT
utilizará sus datos personales para fines distintos de los anteriormente mencionados.
BUGSCOUT se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas
técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requisitos
que establece el REGLAMENTO.
Para mayor seguridad, su información está encriptada y navega en forma de código a través de
la web. Además, BUGSCOUT no almacena ningún dato de código fuente en la plataforma ni en
la base de datos.
Salvo requerimento legal, BUGSCOUT no comunicará sus datos a terceros. Sus datos para la
realización de esta demo serán accedidos unicamente por esta empresa y por NALBA
TECHNOLOGY SPAIN INFORMATICA, S.L., como parte del mismo Grupo de Sociedades del que
BUGSCOUT forma parte.
La base legal para el tratamento de sus datos obtenidos a través de la presente demo es el
consentimiento prestado a través de su aceptación por medio de este documento,
consentimento que usted puede retirar en cualquier momento.
Puede además ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el
tratamiento de sus datos, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello,
mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a la
dirección del Delegado de Protección de Datos, C/ CLAUDIO COELLO, 78 4ª PTA - 28001 MADRID
o a el buzón de correo electrónico, dpo@nfq.es. En caso de disconformidad con el tratamiento,
puede también presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(aepd.es).

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO
Con su consentimiento acepta los términos y condiciones que rigen el proceso necesario para la
prestación de este servicio, el envío del código fuente y el registro como usuario en el sitio
https://bugscout.io/
Este servicio comprende las siguientes particularidades,
1. La demostración gratuita ofrecida en el sitio Bugscout.io está destinada a todos los
usuarios que están interesados en conocer la herramienta de análisis SAST (Static
Application Security Test)
2. Al registrarse en la opción de demostración en línea de Bugscout. IO, debe proporcionar
los datos e incluir fuentes de código limitadas a 20 megabytes.
3. BUGSCOUT emitirá un informe que enviará al correo electrónico registrado del usuario,
en FORMATO PDF de forma gratuita.
4. Debido a que esta prueba carece de coste, Bugscout se reserva el derecho de no realizar
el análisis si identifica que hay mala fe por parte del usuario en el uso de este servicio.
Es responsabilidad del usuario del servicio:





Proporcionar información veraz relativa a sus datos, aportar el código fuente y
completar como mínimo, los datos considerados obligatorios en el formulario, además
de aquellos documentos anexos que le sean esenciales.
La conservación de los códigos originales enviados a través del sitio web.
No efectuar reclamaciones a BUGSCOUT por la realización de este servicio, que es
gratuito en su totalidad.
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