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Registro de Actividades de Tratamiento 

Denominación del tratamiento: USUARIOS 

EMPRESA 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Nombre o razón social: TOKAPP ONLINE, S.L. 
NIF: B27781756 

Dirección: Calle Pedro Alvarado, 9, Entresuelo, 36207. Vigo (Pontevedra) España 

Teléfono: 986114969 

FINES DE TRATAMIENTO 

● Gestionar el registro y validación de la cuenta como usuario de la App y prestar los servicios y/o 
funcionalidades ofertadas a través de la misma 

● Acreditar, en caso de incidencia, la aceptación de las condiciones de uso de la aplicación en el 
momento del registro del usuario, así como poder avisar, por motivos de seguridad, cuando la 
conexión se haga desde otra ubicación 

ORIGEN DE LOS DATOS 

● El propio interesado 

COLECTIVOS O CATEGORIAS DE INTERESADOS 

● Padre/Madre/ tutor o representantes legales 

● Usuarios de la app 

● Trabajadores de Centros Escolares 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

● Correo electrónico 

● Teléfono 

● Nombre y apellidos 

● Dirección IP/MAC 

● Usuario de la App 

DATOS PERSONALES DETERMINADOS 

● Información comercial de Clientes y Proveedores: 
○ Actividades y negocios 

○ Suscripciones a publicaciones / medios de comunicación 

● Transacciones de bienes y servicios: 
○ Transacciones financieras 

● Económicos, financieros y de seguros: 
○ Datos Bancarios 
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DESTINATARIOS 

● Encargados de Tratamiento 

● Google 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

País de destino: Estados Unidos 

Tipo de destinatario: Google 

Garantías: Cláusulas contractuales tipo y decisiones de adecuación 

País de destino: Estados Unidos 

Tipo de destinatario: The Rocket Science Group LLC  

Garantías: Cláusulas contractuales tipo 

País de destino: Estados Unidos 

Tipo de destinatario: Amazon 

Garantías: Cláusulas contractuales tipo 

PLAZO PREVISTO DE SUPRESIÓN DE CATEGORIAS DE DATOS 

Los datos se conservarán durante 5 años a contar desde la fecha en la que se detecte que el usuario ha dejado 
de interactuar en la App, salvo que con anterioridad el usuario solicite su baja y/o la supresión de sus datos.  


