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Actualizado el 11.08.2015

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tus datos personales serán procesados e incorporados a una base de datos titularidad de Privalia Venta Directa,
S.A, domiciliada en la calle Llull 113-119, 08005 Barcelona, España, tel. 93 553 18 05 (en adelante, “Privalia”).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Tus datos serán tratados con la siguientes finalidades: (i) facilitarte la información que nos hayas solicitado; (ii) en
el caso de que compres un producto o contrates un servicio, perfeccionar, cumplir y controlar el correcto
cumplimiento del contrato; (iii) cumplir con las obligaciones legales de Privalia, y (iv) mandarte comunicaciones
promocionales, en el caso de que así lo hubieras solicitado expresamente (en el momento del registro en nuestra
web, mediante la casilla correspondiente o en el apartado a tal efecto dentro de la web de Privalia):





Contenido: Privalia te enviará comunicaciones promocionales relacionadas con cualquier producto o
servicio disponible en nuestra web (dichos productos o servicios, son productos y servicios de terceros
que se ofertan en nuestra web a nuestros clientes y que pertenecen a los sectores de actividad
detallados) y en webs de empresas colaboradoras de Privalia, que actualmente incluye los siguientes
sectores de actividad: moda, hogar, regalos, viajes, belleza, salud, electrónica, restaurantes.
Medios: Privalia te enviará dichas comunicaciones por cualquier medio (i.e. postal, telefónico, email o
cualquier otro medio electrónico).
Opt-out: En relación a las comunicaciones promocionales por medios electrónicos, te informaremos en
cada una de las mismas, cómo darte de baja de una forma sencilla y sin ningún coste (exceptuando el
coste que te pueda producir la transmisión de tu solicitud de baja). Atenderemos tu solicitud tan pronto
como sea posible y, en cualquier caso, dentro del plazo legal establecido. No obstante, a pesar de que te
des de baja del envío de comunicaciones publicitarias, seguiremos mandándote mensajes con otras
finalidades (como por ejemplo, mensajes referentes al estado de cualquier compra realizada en nuestro
website).

En el supuesto de fusión, compraventa, joint-venture, cesión global de activos y pasivos u otra operación
societaria, tus datos pasarán a ser controlados por la sociedad que resulte de dicha operación societaria, para los
mismos fines que los aquí especificados (salvo que (i) acordemos otra cosa contigo, o (ii) lo imponga la
legislación aplicable).
Podrás contactarnos en nuestro domicilio social detallado al inicio de esta sección o en lopd@privalia.com con el
propósito de ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición (sin perjuicio del
procedimiento de opt-out específico para las comunicaciones promocionales con fines publicitarios por medios
electrónicos).
Antes de que nos facilites cualquier dato de terceros, debes haberles informado y haber obtenido su
consentimiento para ello, de acuerdo con esta Política de Privacidad. En el caso que utilices nuestros servicios
gratuitos para mandar mensajes a tus amigos, deberás asegurarte que ellos aceptan recibir dichos mensajes. No
deberás usar este servicio para llevar a cabo envíos masivos de spam o violar la privacidad de algún individuo.
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Privalia no toma ninguna decisión en relación a este envío y sólo seguirá tus instrucciones. El envío será
inmediato, por lo que no será posible la posterior corrección de la dirección referida. Debes saber que las medidas
de seguridad de nuestros sistemas para la prestación de este servicio son de nivel básico. No usaremos o
facilitaremos los datos revelados por ti para ningún otro propósito diferente a la transmisión de tu mensaje con la
IPS correspondiente y por lo tanto una vez finalizada este envío solicitado por ti, no guardaremos estos datos ni
ninguna información, salvo que así sea requerido por ley.

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES
Los datos solicitados que te solicitamos son los necesarios para que Privalia pueda realizar finalidades detalladas
anteriormente, como tu nombre, apellido, datos de contacto, documento de identificación, datos bancarios (que
pueden ser considerados datos sensibles en ciertas jurisdicciones) si estas adquiriendo un producto en nuestra
web, etc. Si voluntariamente utilizas nuestros servicios, estas manifestando tu consentimiento explícito para que
Privalia procese tus datos como aquí se explica.

CAMBIOS
Privalia realizará cambios en su Política de Privacidad de tanto en cuanto. Si estos cambios afectaran a tus
derechos te informaremos de los mismos por email (a la última dirección que nos facilitaste). En cualquier caso, la
Política de privacidad revisada estará siempre accesible en la web.
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