Bolt Operations OÜ operará la plataforma Bolt Rides y se convertirá en el responsable del
tratamiento de datos personales a partir del 01.01.2022

Las siguientes empresas están involucradas en la operación de plataformas Bolt para Usted:
●
●
●
●

Bolt Rides (servicio de transporte a la carta) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Alquiler de Bolt (e-scooters y Bolt Drive) - Bolt Operations
cuando la prestación del servicio de la plataforma requiera una empresa con licencia local –
en la medida en que esté cubierta por el alcance de la licencia local (operaciones con
licencia local), nuestra filial local o socio de cooperación que posea la licencia local
correspondiente.

Le informamos que a partir de 01.01.2022 Bolt Operations reemplazará a Bolt Technology con
respecto a Bolt Rides como el operador de la plataforma para agilizar y simplificar la contratación
entre Usted y nosotros.
Eso significa que todos los acuerdos con Bolt Technology sobre Su uso de la plataforma Bolt Rides,
incluyendo los acuerdos basados en nuestras condiciones disponibles en sitio web, se aplican desde
01.01.2022 entre Usted y Bolt Operations.
Lo anterior no se aplica a las operaciones con licencia local, donde una empresa con licencia local
continúa como empresa contratante con respecto a las actividades vinculadas a la plataforma Bolt
Rides y están incluidas en la licencia local.
El cambio anterior también afectará a las políticas de privacidad que cubren el procesamiento de Sus
datos personales en relación con todas nuestras plataformas: desde 01.01.2022 Bolt Operations
asumirá el papel de responsable de tratamiento de datos de Bolt Technology en todos los casos en
que Bolt Technology actúa hoy como controlador.
La sustitución de Bolt Technology se efectúa a través de la transferencia de la empresa de
conformidad con las leyes de Estonia, lo que significa que la transferencia de derechos y obligaciones
contractuales relacionados con la operación de la plataforma Bolt Rides de Bolt Technology a Bolt
Operations no requiere de Usted ninguna acción.
Las condiciones y las políticas de privacidad actualizadas que reflejan los cambios anteriores estarán
disponibles en nuestro sitio web en o antes de 01.01.2022.

