TRATAMIENTO DE DATOS Y POLITICA DE COOKIES

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos personales?
Tratamos y almacenamos sus datos personales, en la medida en que resulte necesario, para el cumplimiento de nuestras
obligaciones contractuales y legales. Existen casos en los que la ley obliga al tratamiento y conservación de los datos
por un período de tiempo mínimo, concretamente 10 años en el caso de los datos necesarios para aportar información a
las autoridades tributarias, a efectos de contabilidad, fiscales o relativos a libros contables. En los restantes casos,
conservamos sus datos tan solo durante el período que sea necesario en razón de la finalidad para la cual fueron
recopilados o, en caso de que así sea, por el período de tiempo autorizado por la Comisión Nacional de Protección de
Datos (CNPD). Una vez alcanzado el plazo máximo de conservación, sus datos personales serán anonimizados de
forma irreversible, pudiendo los mismos conservarse o procederse a su destrucción de forma segura.
No obstante, siempre y cuando no concurra obligación legal específica, los datos se tratarán tan solo por el período
necesario para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su recopilación y preservación y siempre de
conformidad con la legislación, directrices y decisiones de la CNPD. .
Por lo que respecta a la grabación de llamadas, y en los términos establecidos en la normativa vigente, grupozona
conservará las grabaciones como prueba de la transacción comercial y comunicaciones que se hayan establecido en el
marco de dicha relación contractual por el plazo de vigencia del contrato acordado entre las partes sumado el plazo de
prescripción y caducidad que es de 6 meses.
grupozona podrá, asimismo, grabar y conservar llamadas con el objetivo de monitorizar la calidad del servicio siempre
y cuando así lo autorice el Cliente, pero, a tal efecto, las llamadas se conservarán tan solo por el plazo máximo de 30
días.
En lo que respecta a la videovigilancia de sus instalaciones, grupozona mantendrá tan solo las grabaciones de imágenes
y correspondientes datos personales en el plazo máximo de 30 días. grupozona podrá mantener otros datos personales
por períodos superiores a la duración de la relación contractual, ya sea en base a su consentimiento, ya para asegurar
derechos o deberes relacionados con el contrato o porque concurran intereses legítimos que así lo justifiquen, pero
siempre por el período estrictamente necesario para la concreción de las circunstancias que lo motiven y según las
directrices y decisiones de la CNPD.
¿En base a qué fundamentos trata Grupo Zona sus datos personales?
En general, los datos personales recopilados se destinan a la gestión de la relación contractual, a la prestación de los
servicios contratados, a la adaptación de nuestros servicios a sus necesidades e intereses, y para que podamos informarle
sobre nuestros eventos y nuestros servicios/productos.
Con arreglo al RGPD, los tratamientos de datos de carácter personal deben poseer un fundamento jurídico que otorgue
legitimidad a dichos tratamientos que podrá ser, entre otros:
•

•

Consentimiento cuando se haya obtenido su consentimiento expreso -por escrito, oralmente o mediante la
validación de una opción – y previo, en el caso de que dicho consentimiento sea libre, informado, específico e
inequívoco. Son ejemplos de ello: el consentimiento otorgado para el envío de mensajería comercial directa;
definición de perfiles; grabación de llamadas;
Ejecución de contrato y diligencias precontractuales: cuando el tratamiento de datos se entienda necesario
para la celebración, ejecución y gestión del contrato celebrado con grupozona, como por ejemplo para la
utilización de la página web, solicitudes de información, preparación de propuesta de servicios, prestación de
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•
•

servicios, gestión de contactos/reclamaciones, facturación/cobro/pagos;
Cumplimiento de obligación legal: cuando el tratamiento de datos se entienda necesario para dar
cumplimiento a una obligación legal a la que grupozona esté sujeta, como por ejemplo la comunicación de
datos a entidades policiales, judiciales, fiscales o reguladoras;
Interés legítimo: cuando el tratamiento de datos personales se corresponda con un interés legítimo de
grupozona o de terceros, como por ejemplo, la mejora en la calidad del servicio, detección de fraude, cuando
los motivos para su empleo deban prevalecer sobre los derechos de los titulares de los datos.

Le agradecemos su interés en nuestra tienda virtual. La protección de su privacidad es muy importante para nosotros. A
continuación le informamos de forma detallada sobre el tratamiento de sus datos.
1. Datos de acceso y hospedaje web
Nuestra práctica de protección de datos es acorde a la ley federal alemana de protección de datos (BDSG), así como a la
ley de medios telemáticos (TMG).
Zona Limite Castellón sl con domicilio social en C/ Sierra de Irta , Nave 30, Castellón de la Plana. CIF B-12787776 .
EORI: ES B127877776
Usted puede visitar nuestras páginas web sin tener que indicarnos sus datos personales. Cada vez que visita una página
web, el servidor web guarda de forma automática solo lo que se llama un archivo de registro que contiene, por ejemplo,
el nombre del archivo solicitado, su dirección IP, la fecha y la hora de la visita, la cantidad de datos transferidos y el
proveedor solicitado (datos de acceso) y que documenta la visita.
Estos datos de acceso son analizados con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo de la página y la mejora de
nuestra oferta. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una
ponderación de intereses, en una presentación correcta de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f
del RGPD.
Google AJAX Search API
Con el fin de que algunos contenidos de nuestras páginas web se carguen más rápido, utilizamos el llamado Google
AJAX Search API, el cual coordina el envío de los contenidos de la página web para un mejor rendimiento. Esto
pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en
una presentación óptima de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD. Es por ello que, al
visitar nuestra página web, también se generan datos de acceso en los servidores web de Google.
Google LLC tiene su sede central en los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Encontrará
un certificado actual aquí. Con este acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha establecido un
nivel adecuado de protección de datos para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Todos los datos de acceso son borrados, como muy tarde, 7 días después de su visita a la página.
Geolocalización
Al hacer clic sobre el botón correspondiente, consiente usted, conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD,
a que se determine, a través de su dirección IP, el país desde el que visita nuestra página web para, eventualmente,
mostrarle nuestras ofertas adaptadas a su ubicación y a su idioma.
Los datos aquí procesados son borrados tras cerrar usted su navegador.
Servicios de hospedaje web a través de terceros
En el marco del procesamiento de un pedido por encargo nuestro, un tercero presta por nosotros los servicios de
hospedaje y de presentación de la página web. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos,
en el contexto de una ponderación de intereses, en una presentación correcta de nuestra oferta conforme al art. 6,
apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD. Todos los datos recopilados como se describe a continuación, en el marco del
uso de esta página web o en los correspondientes formularios en la tienda virtual, son procesados en sus servidores. Un
procesamiento en otros servidores solo se produce en el marco explicado aquí.
Este proveedor de servicios tiene su sede en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
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2. Recopilación y uso de datos para la ejecución del contrato y para la apertura de una cuenta de
cliente
Solo recopilamos datos personales si usted nos los comunica de forma voluntaria dentro del marco de un pedido, una
solicitud de contacto (p.e. a través del formulario de contacto o de correo electrónico) o al abrir una cuenta de cliente.
Los campos obligatorios están etiquetados como tales ya que, en estos casos, conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1,
letra f del RGPD, necesitamos los datos para la ejecución del contrato, para el procesamiento de su solicitud de contacto
o para abrir la cuenta de cliente, de forma que usted no podrá enviar el pedido y/o concluir la apertura de su cuenta de
cliente o la solicitud de contacto sin indicar estos datos. En cada formulario se muestra qué datos se recopilan en cada
caso concreto. Utilizamos los datos comunicados por usted para la ejecución del contrato y para el tratamiento de sus
solicitudes.
Tras la ejecución completa del contrato o la cancelación de su cuenta de cliente, sus datos quedarán restringidos para
cualquier procesamiento posterior y serán borrados una vez transcurridos los plazos establecidos por las normativas
fiscales y comerciales; siempre que usted no haya dado su consentimiento expreso en que los datos sigan siendo usados
o nos reservemos el derecho de continuar usando sus datos en casos permitidos por la ley y sobre los que le informamos
en esta declaración. Usted puede cancelar en cualquier momento su cuenta de cliente enviando un mensaje al contacto
descrito abajo o a través de la función correspondiente en la cuenta de cliente.
3. Transferencia de datos
Para el cumplimiento del contrato, y conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD, transferimos sus datos a
la empresa de transportes encargada de la entrega, en tanto esto sea necesario para la entrega de las mercancías.
Además, en el marco de este proceso, empleamos a una empresa de servicios para generar nuestras etiquetas de envío.
Este proveedor de servicios tiene su sede en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo.
Según la forma de pago o el prestador de servicios de pago elegido por usted durante el proceso del pedido,
transferimos sus datos de pago, para realizar los pagos, a la entidad de crédito encargada del pago y, dado el caso, al
prestador de servicios de pago encargado por nosotros o al servicio de pago elegido. Esto se aplica igualmente a la
ejecución del contrato en base al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD. Los propios prestadores de servicios de
pago recopilan en parte estos datos si crea usted una cuenta con ellos. En este caso debe registrarse durante el proceso
del pedido con sus datos de acceso en el prestador de servicios de pago. Tendrá entonces validez la declaración sobre
protección de datos del prestador de servicios de pagos correspondiente.
4. Uso de datos en operaciones de pago
Clasificación crediticia para pago tras facturación o adeudo
En el caso de que realicemos prestaciones anticipadas, p.e. pago tras facturación o adeudo, es imprescindible para la
conclusión del contrato que recaben información crediticia y de identidad empresas especializadas en la materia
(empresas consultoras de información de riesgo). Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses
legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, de reducir los impagos. Para ello, transmitimos los datos
personales necesarios para la clasificación crediticia a la(s) siguiente(s) empresa(s):
Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín, Alemania, teléfono +49 30473929-000
Al hacerlo, tenemos en consideración tomar las medidas adecuadas para preservar sus derechos, sus libertades y sus
intereses legítimos. Usted tiene la posibilidad de ponerse en contacto con el contacto descrito abajo para dar a conocer
su opinión e impugnar la decisión.
Tras la ejecución completa del contrato se borran los datos tratados a este efecto, siempre que usted no haya dado su
consentimiento expreso en que los datos sigan siendo usados o nos reservemos el derecho de continuar usando sus datos
en casos permitidos por la ley y sobre los que les informamos en esta declaración.
5. Boletín por e-mail y publicidad por correo
Publicidad por e-mail con suscripción al boletín
Si usted se da de alta en nuestro boletín, utilizamos los datos necesarios para ello o comunicados de forma especial por
usted para enviarle regularmente nuestro boletín, conforme a su consentimiento y conforme al art. 6, apartado 1, inciso
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1, letra f del RGPD, y además, para analizar su comportamiento como usuario tras la recepción de nuestro boletín.
Realizamos dicho análisis mediante el uso de cookies, que para ello se almacenan en su navegador.
or supuesto, en cualquier momento puede usted revocar su consentimiento para ese tratamiento y la recepción de
nuestro boletín con efecto para el futuro, dándose de baja en su cuenta de cliente, mediante el enlace correspondiente en
cada envío o enviándonos un mensaje a nuestro servicio de atención al cliente. Tras darse de baja borramos los datos de
análisis y bloqueamos su dirección de correo electrónico para este uso, siempre que usted no haya dado su
consentimiento expreso de que los datos sigan siendo usados o nos reservemos el derecho de continuar usando sus datos
en casos permitidos por la ley y sobre los que les informamos en esta declaración.
Recogemos los datos para el boletín y lo enviamos a través de proveedores de servicios que trabajan para nosotros en el
marco del procesamiento de un pedido por encargo nuestro. Estos proveedores de servicios tienen su sede en un país de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Publicidad por e-mail sin suscripción al boletín y su derecho de oposición
Si recibimos su dirección de correo electrónico en el contexto de la venta de una mercancía o prestación de servicio y
usted no hace objeción al respecto, nos reservamos el derecho de enviarle regularmente por correo electrónico ofertas
de productos de nuestra gama, similares a los ya adquiridos. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros
intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una comunicación comercial con el cliente
conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
En cualquier momento usted podrá revocar la autorización de uso de esta dirección de correo electrónico en el enlace
correspondiente en el e-mail publicitario o enviando un mensaje a nuestro servicio de atención al cliente sin que esto
ocasione costes adicionales a los costes de transmisión según las tarifas básicas.
El boletín es enviado por encargo nuestro, en el marco del procesamiento de un pedido, a través de un proveedor de
servicios al que hemos transmitido su dirección de correo electrónico con este fin. Este proveedor de servicios tiene su
sede en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Publicidad por correo
También nos reservamos el derecho de utilizar su nombre y apellidos, así como su dirección postal con fines de
publicidad propia, p.e. para enviarle por correo ofertas interesantes e información sobre nuestros productos. Esto
pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en
una comunicación comercial con el cliente conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.

7. Cookies y análisis web
Utilizamos cookies en distintas páginas para poder hacer atractiva la visita a nuestra página web y además, posibilitar el
uso de determinadas funciones, para mostrar productos adecuados o para estudios de mercado. Esto pretende garantizar
la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una presentación
óptima de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan automáticamente en su ordenador. Algunas de las
cookies que utilizamos se borran una vez finalizada la sesión en el explorador, es decir, tras cerrar su navegador (estas
son las llamadas cookies de sesión). Otras cookies permanecen en su ordenador y nos permiten reconocer su navegador
la próxima vez que nos visite (cookies permanentes). En el control de cookies de su navegador web puede obtener
información sobre cuánto tiempo se almacenan las cookies. Puede configurar su explorador de Internet de tal manera
que le informe cuándo se van a almacenar cookies, y así poder decidir en cada caso si las acepta, o si en determinados
casos o por regla general no acepta el almacenamiento de cookies. Cada navegador gestiona el control de cookies de
forma diferente. Esto se describe en el menú de ayuda de cada navegador, el cual le indica cómo puede usted cambiar el
control de cookies. Encontrará esto para cada navegador en los siguientes enlaces:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Opera™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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Si no se acepta el uso de cookies, la funcionalidad de nuestra página web puede verse afectada.
Google Tag Manager
Utilizamos Google Tag Manager para gestionar los servicios para una publicidad basada en el uso. El sistema de gestión
de etiquetas mismo es un dominio libre cookies y que no recopila datos personales. Esta herramienta activa más bien
otras etiquetas, las cuales, por su parte y bajo determinadas circunstancias, recopilan datos. En esta declaración se le
informa de todo ello. Si usted ha realizado una desactivación en el ámbito del dominio o de las cookies, esta permanece
para todas las etiquetas de rastreo que están implementadas con Google Tag Manager.
Utilización de Google (Universal) Analytics para el análisis web
Esta página utiliza, para el análisis de páginas web, Google (Universal) Analytics, un servicio de análisis web de
Google LLC (www.google.com). Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto
de una ponderación de intereses, en una presentación óptima de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1,
letra f del RGPD.
Google (Universal) Analytics utiliza métodos, como por ejemplo las cookies, que permiten analizar el uso que hace
usted de la página web. Los datos recogidos automáticamente sobre su uso de nuestro sitio web son transferidos por
regla general a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacenan allí. Con la activación de la anonimización de la IP
en esta página web, su dirección IP será resumida antes de ser transmitida dentro de los estados miembros de la Unión
Europea u otros participantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales será
transmitida la dirección IP completa a un servidor de Google en EE.UU. y acortada allí. La dirección IP anonimizada
transmitida en el ámbito de aplicación de Google Analytics por su navegador no será, en principio, relacionada con
otros datos de Google. Tras alcanzar nuestro objetivo y finalizar el uso de Google Analytics borramos los datos
recopilados en este contexto.
Google LLC tiene su sede central en los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Encontrará
un certificado actual en este enlace. Con este acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha
establecido un nivel adecuado de protección de datos para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Puede evitar que estén disponibles para Google los datos generados por la cookie sobre el uso de la página web (incl. su
dirección IP), así como el tratamiento de estos datos por parte de Google, descargando e instalando la extensión de
navegador disponible en el siguiente enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Como alternativa a la extensión del explorador, usted puede evitar una futura recopilación de datos por Google
Analytics haciendo clic aquí. Entonces se coloca una cookie de rechazo en su ordenador. Si usted borra sus cookies
debe hacer de nuevo clic en el enlace.
Utilización de econda para análisis web
En esta página se recopilan y almacenan automáticamente datos para análisis de páginas web con tecnologías de econda
GmbH (www.econda.de) con los que se crean perfiles de usuarios con seudónimos. Esto pretende garantizar la
satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una presentación óptima
de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
Para ello pueden utilizarse cookies. Los perfiles de usuario con seudónimo no se almacenarán conjuntamente con los
datos del portador del seudónimo sin consentimiento especial y expreso del mismo. Tras alcanzar nuestro objetivo y
finalizar el uso de econda borramos los datos recopilados en este contexto. Usted puede oponerse en cualquier momento
y con efectos para el futuro a la recopilación y al almacenamiento de datos haciendo clic en este enlace. Tras su
oposición se coloca una cookie de rechazo en su ordenador. Si usted borra sus cookies debe hacer de nuevo clic en el
enlace.
Utilización de Hotjar para análisis web
En esta página se recopilan y almacenan automáticamente datos para análisis de páginas web con tecnologías de Hotjar
Limited (www.hotjar.com) con los que se crean perfiles de usuarios con seudónimos. Esto pretende garantizar la
satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una presentación óptima
de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
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Para ello pueden utilizarse cookies. Los perfiles de usuario con seudónimo no se almacenarán conjuntamente con los
datos del portador del seudónimo sin consentimiento especial y expreso del mismo. Tras alcanzar nuestro objetivo y
finalizar el uso de Hotjar borramos los datos recopilados en este contexto. Usted puede oponerse en cualquier momento
y con efectos para el futuro a la recopilación y al almacenamiento de datos haciendo clic en este enlace. Tras su
oposición se coloca una cookie de rechazo en su ordenador. Si usted borra sus cookies debe hacer de nuevo clic en el
enlace.
Utilización de Convert para test A-B y test multivariante y para análisis web
En esta página se recopilan y almacenan automáticamente datos (p.e. las llamadas «conversiones», número y valor de
pedido) para análisis de páginas web y para llevar a cabo test A-B y test multivariante con tecnologías de Convert
Insights, Inc. (www.convert.com) con los que se crean perfiles de usuarios con seudónimos. Esto pretende garantizar la
satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una presentación óptima
de nuestra oferta conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
Para ello pueden utilizarse cookies. Los perfiles de usuario con seudónimo no se almacenarán conjuntamente con los
datos del portador del seudónimo sin consentimiento especial y expreso del mismo. Tras alcanzar nuestro objetivo y
finalizar el uso de Convert borramos los datos recopilados en este contexto.
Convert Insights, Inc. tiene su sede central en los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU.
Encontrará un certificado actual aquí. Con este acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha
establecido un nivel adecuado de protección de datos para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Usted puede oponerse en cualquier momento y con efectos para el futuro a la recopilación y al almacenamiento de datos
haciendo clic en este enlace.
8. Publicidad a través de redes de marketing
Google DoubleClick Cookie
Esta página web también utiliza, en el ámbito de uso de Google Analytics (ver más arriba), la llamada cookie de doble
clic, la cual permite reconocer su navegador al visitar otras páginas web para ofrecerle una publicidad adaptada a sus
intereses.
Los datos generados por la cookie sobre su visita a este sitio web son transferidos a un servidor de Google en los
EE.UU. y se almacenan allí. Con la activación de la anonimización de la IP en esta página web, su dirección IP será
resumida antes de ser transmitida dentro de los estados miembros de la Unión Europea u otros participantes del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales será transmitida la dirección IP completa a
un servidor de Google en EE.UU. y acortada allí. La dirección IP anonimizada transmitida en el ámbito de aplicación de
Google Analytics por su navegador no será relacionada con otros datos de Google. Tras alcanzar nuestro objetivo y
finalizar el uso de Google DoubleClick borramos los datos recopilados en este contexto.
Un tratamiento posterior de sus datos solo tendrá lugar si ha dado su consentimiento a Google para que su historial de
exploración de Google se combine con su cuenta de Google y se utilicen las informaciones de su cuenta de Google para
personalizar los anuncios que usted ve en la web. Si está usted registrado en Google mientras visita nuestra página web,
Google utilizará sus datos, junto con los datos de Google Analytics, para definir y crear listas de grupos objetivo para
remarketing en cualquier tipo de dispositivo. Sus datos de Google se combinan provisionalmente con los de Google
Analytics para formar grupos objetivo.
Google LLC tiene su sede central en los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Encontrará
un certificado actual aquí. Con este acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha establecido un
nivel adecuado de protección de datos para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Puede desactivar el uso de cookies haciendo clic en la Configuración de anuncios de Google. En el enlace de la Digital
Advertising Alliance podrá informarse sobre el almacenamiento de cookies y realizar ajustes al respecto. Para la
desactivación se coloca en parte una cookie de rechazo en su ordenador. Si usted borra sus cookies debe hacer de nuevo
clic en el enlace.
Google Dynamic Remarketing y Google Analytics Audiences
A través de Google Dynamic Remarketing y de Google Analytics Audiences promocionamos nuestra página web en los
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resultados de búsqueda de Google y en las páginas web de terceros. Para ello se coloca, al visitar nuestra página web, la
llamada cookie de remarketing de Google o se usa adicionalmente la cookie analítica de Google. Ambas cookies
permiten en este caso ofrecerle una publicidad adaptada a sus intereses en base a las páginas que ha visitado mediante
una cookie de identificación. Tras alcanzar nuestro objetivo y finalizar el uso de Google Dynamic Remarketing y
Google Analytics borramos los datos recopilados en este contexto. El uso de estas herramientas pretende garantizar la
satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una comercialización
óptima de nuestra página web conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD.
Un tratamiento posterior de sus datos solo tendrá lugar si ha dado su consentimiento a Google para que su historial de
exploración de Google se combine con su cuenta de Google y se utilicen las informaciones de su cuenta de Google para
personalizar los anuncios que usted ve en la web. Si está usted registrado en Google mientras visita nuestra página web,
Google utilizará sus datos, junto con los datos de Google Analytics, para definir y crear listas de grupos objetivo para
remarketing en cualquier tipo de dispositivo. Sus datos de Google se combinan provisionalmente con los de Google
Analytics para formar grupos objetivo.
Google Dynamic Remarketing y Google Analytics son ofertas de Google LLC (www.google.com). Google LLC tiene
su sede central en los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Encontrará un certificado
actual aquí. Con este acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha establecido un nivel adecuado de
protección de datos para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Puede desactivar la cookie de remarketing en este enlace. Además, usted puede evitar una futura recopilación de datos
por Google Analytics haciendo clic en este enlace. Entonces se coloca una cookie de rechazo en su ordenador. Si usted
borra sus cookies debe hacer de nuevo clic en el enlace.
En el enlace de la Digital Advertising Alliance podrá informarse sobre el almacenamiento de cookies y realizar ajustes
al respecto.
BingAds Retargeting
A través de BingAds promocionamos nuestra página web en los resultados de búsqueda de Bing, Yahoo y MSN, y en
las páginas web de terceros. Para ello, al visitar nuestra página web, se almacena automáticamente una cookie, la cual
permite ofrecerle una publicidad adaptada a sus intereses en base a las páginas que ha visitado mediante una cookie de
identificación. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos, en el contexto de una
ponderación de intereses, en una comercialización óptima de nuestra página web conforme al art. 6, apartado 1, inciso
1, letra f del RGPD. Tras alcanzar nuestro objetivo y finalizar el uso de BingAds Retargeting borramos los datos
recopilados en este contexto.
BingAds es una oferta de Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation tiene su sede central en
los EE.UU. y está certificada bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Encontrará un certificado actual aquí. Con este
acuerdo entre los EE.UU. y la Comisión Europea, esta última ha establecido un nivel adecuado de protección de datos
para las empresas certificadas bajo el Escudo de Privacidad.
Puede desactivar la cookie de remarketing en este enlace. En el enlace de la Digital Advertising Alliance podrá
informarse sobre el almacenamiento de cookies y realizar ajustes al respecto.
Criteo Retargeting
A través de nuestro socio publicitario Criteo SA promocionamos nuestra página web en los resultados de búsqueda y en
las páginas web de terceros. Para ello, al visitar nuestra página web, se almacena automáticamente una cookie de Criteo
o de un socio de Criteo, la cual permite ofrecerle una publicidad adaptada a sus intereses en base a las páginas que ha
visitado mediante una cookie de identificación. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros intereses legítimos,
en el contexto de una ponderación de intereses, en una comercialización óptima de nuestra página web conforme al art.
6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD. Tras alcanzar nuestro objetivo y finalizar el uso de Criteo Retargeting
borramos los datos recopilados en este contexto.
Criteo SA tiene su sede central dentro de la Unión Europea.
Puede desactivar la cookie de remarketing en este enlace. En el enlace de la Digital Advertising Alliance podrá
informarse sobre el almacenamiento de cookies y realizar ajustes al respecto.
LinkedIn Insight & Conversion Tag
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A través de nuestro socio publicitario LinkedIn Corporation promocionamos nuestra página web en la presencia en
internet de la plataforma LinkedIn (www.linkedin.com). Para ello, al visitar nuestra página web, se almacena
automáticamente una cookie de este proveedor, la cual permite ofrecerle una publicidad adaptada a sus intereses en base
a las páginas que ha visitado mediante una cookie de identificación. Esto pretende garantizar la satisfacción de nuestros
intereses legítimos, en el contexto de una ponderación de intereses, en una comercialización óptima de nuestra página
web conforme al art. 6, apartado 1, inciso 1, letra f del RGPD. Tras alcanzar nuestro objetivo y finalizar el uso de
LinkedIn Insight & Conversion Tag borramos los datos recopilados en este contexto.
Puede desactivar la cookie de remarketing en el siguiente enlace. En el enlace de la Digital Advertising Alliance podrá
informarse sobre el almacenamiento de cookies y realizar ajustes al respecto.
9. Envío de recordatorios de valoración por correo electrónico
Utilizamos su dirección de correo electrónico, siempre que nos haya dado su consentimiento explícito para ello durante
el pedido o tras él, para recordarle que valore su pedido en base a nuestro sistema de valoración. Este consentimiento
puede ser revocado en cualquier momento mediante el enlace para darse de baja en el e-mail o enviando un mensaje al
contacto descrito abajo.
10. Posibilidades de contacto y sus derechos
Como interesado tiene los siguientes derechos:
•
•
•

•

•
•

conforme al art. 15 del RGPD, el derecho, en la medida ahí indicada, de obtener información sobre los datos
personales que le conciernan y que tratamos;
conforme al art. 16 del RGPD, el derecho a obtener de nuestra parte y sin dilación la rectificación o que se
completen los datos personales que le conciernan;
conforme al art. 17 del RGPD, el derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan,
siempre y cuando el tratamiento no sea necesario:
• para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información,
• para el cumplimiento de una obligación legal,
• por razones de interés público, o
• para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
conforme al art. 18 del RGPD, el derecho a obtener la limitación del tratamiento de sus datos cuando
• el interesado impugne la exactitud de los datos,
• el tratamiento sea ilícito y usted se oponga a la supresión de los datos,
• ya no necesitemos los datos pero usted los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, o
• usted se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21 del RGPD;
conforme al art. 20 del RGPD, el derecho a recibir los datos personales que le incumban y que nos haya
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, o a pedir que se transmitan a otro
responsable;
conforme al art. 77 del RGPD, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Por regla
general puede usted dirigirse para ello a la autoridad de control de su lugar de residencia o trabajo habituales o
de la sede de nuestra empresa.

Si tiene preguntas sobre la recopilación, el procesamiento o el uso de sus datos personales, si quiere informarse acerca
de dichos datos en este sentido, rectificarlos, restringir su tratamiento o borrarlos, así como para revocar un eventual
consentimiento u oponerse a un determinado uso de sus datos, póngase en contacto con nuestro encargado de protección
de datos:

Derecho de oposición
Siempre que tratemos datos personales, como se ha descrito anteriormente, para garantizar la satisfacción de nuestros
intereses legítimos en el contexto de una ponderación de intereses, usted podrá oponerse a este tratamiento con efectos
para el futuro. Si el tratamiento tiene como fin el marketing directo, podrá usted ejercer este derecho en cualquier
momento como se ha descrito anteriormente. Si el tratamiento tiene otros fines, solo podrá ejercer este derecho de
oposición alegando motivos que resulten de su situación especial.
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Tras ejercer usted su derecho de oposición, no seguiremos tratando sus datos personales con estos fines, a menos que
demostremos que existen motivos fundados e imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses,
derechos y libertades, o cuando el tratamiento sirva para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Esto no es válido cuando el tratamiento tenga como fin el marketing directo. En ese caso no continuaremos tratando sus
datos personales con este fin.
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