POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información:
RESPONSABLE: PRIVILEGE STYLE S.A.U. NIF/CIF: A57346751
DIRECCIÓN: COMPLEJO MIRALL BALEAR C/ CAMINO SON FANGOS 100 EDIFICIO
A 3ª PLANTA LOCAL 7ª. (CP 07007), (BALEARES)
EMAIL: gdpr@privilegestyle.com
Por medio de la presente y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos UE 2016/679, 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
(RGPD), y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le facilitamos la siguiente
información detallada del tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero
titularidad de PRIVILEGE STYLE S.A.U. con CIF/NIF nº: A57346751 y domicilio
social en: COMPLEJO MIRALL BALEAR C/ CAMINO SON FANGOS 100 EDIFICIO A 3ª
PLANTA LOCAL 7ª. (CP 07007), (BALEARES)
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo
designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos
o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del
cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
En PRIVILEGE STYLE S.A.U. tratamos la informació n que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio y venderle los productos solicitados, realizar la facturació n del
mismo y gestionar el envío de informació n. Con el fin de poder ofrecerle los servicios
de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un perfil comercial en base a la
informació n facilitada. No se tomará n decisiones automatizadas en base a dicho
perfil. El periodo de conservación de sus datos personales variará en función del
servicio que pueda llegar a contratar. En cualquier caso, se conservarán sus datos
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durante la vigencia de la relación contractual. Una vez finalizada ésta,
mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción de las
obligaciones que hayan podido nacer del tratamiento y/o los plazos legales
aplicables, quedando su cesión a disposición de las autoridades competentes, para
la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
DESTINATARIOS: Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las
anteriormente descritas, salvo a los organismos de inspección y autoridad de
control correspondientes en la materia, si ello fuera absolutamente necesario y/o
por requerimiento legal o judicial.
DERECHOS: De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en
protecció n de datos, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificació n,
limitació n de tratamiento, supresió n, portabilidad y oposició n al tratamiento de sus
datos de cará cter personal así como del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petició n a la direcció n postal indicada má s
arriba o al correo electró nico gdpr@privilegestyle.com
En PRIVILEGE STYLE S.A.U. mantendremos los más altos niveles de seguridad
exigidos por la Ley para proteger sus datos de carácter personal frente a pérdidas
fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos. Cuando recibimos sus datos, aplicamos procedimientos
contrastados y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.
Los datos personales que se puedan recoger serán tratados con absoluta
confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos y
garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias que
eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con
lo establecido en la legislación aplicable.
Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control:
Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es).
Procedencia: el propio interesado.
El cliente acepta expresamente la inclusión de los datos de carácter personal
recabados durante la navegación por la página o proporcionados mediante la
cumplimentación de cualquier formulario, así como los derivados de una posible
relación comercial en los ficheros automatizados de datos de carácter personal
referidos en el apartado primero. Durante el proceso de recogida de datos y en
cada lugar de la Web en el que se soliciten datos de carácter personal, el cliente será
informado, ya sea mediante un hipervínculo, ya sea mediante la inclusión de las
menciones oportunas en el propio formulario, del carácter obligatorio o no de
recogida de tales datos de carácter personal. A todo cliente que decide
registrarse en la página web de nuestra empresa le solicitamos los datos de
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carácter personal necesarios para los fines del servicio solicitado, que no es otro
que es la prestación de los servicios y/o venta de productos ofertados en la Web.
El cliente/usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma
prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 21
del Reglamento (UE) 2016/679, y en particular los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad de los datos,
oposición y decisiones individuales automatizadas, siempre que resultase
pertinente. Los derechos referidos en el párrafo precedente podrán ejercitarse por
cada cliente a través de un formulario de ejercicios de derechos que nos solicitará
por correo electrónico. La solicitud escrita y firmada podrá enviarla por correo
postal a la siguiente dirección: PRIVILEGE STYLE S.A.U., con domicilio en COMPLEJO
MIRALL BALEAR C/ CAMINO SON FANGOS 100 EDIFICIO A 3ª PLANTA LOCAL 7ª.
(CP 07007), (BALEARES)
El tratamiento automatizado a que serán sometidos todos los datos de carácter
personal recogidos como consecuencia de la solicitud, utilización, contratación de
cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada a
través de esta página web tiene como finalidad principal el mantenimiento de
la relación contractual con el propietario de esta página web.
Usted autoriza el envío de publicidad de nuestros servicios y productos. Sus datos
de carácter personal serán utilizados para gestionar el envío de publicidad a través
de medios tradicionales o electrónicos. Las direcciones de correo electrónico y los
datos de carácter personal que usted nos proporcione a través del formulario de
contacto de la página web serán utilizados exclusivamente para atender las
consultas que nos plantee por este medio. Resulta de aplicación lo dispuesto en los
art 22.1 y 22.2 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico que se modifica en virtud del art. 4 del Real
Decreto-Ley 13/2012, respecto al uso y tratamiento de sus datos de carácter
personal con el fin de gestionar el envío de publicidad.
La entidad garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal. No
obstante la Empresa y/o Entidad revelará a las autoridades públicas competentes
los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea
accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. Los datos de carácter
personal podrán ser conservados en los ficheros titularidad de PRIVILEGE STYLE
S.A.U. incluso una vez finalizadas las relaciones formalizadas a través de la página
web de la empresa, exclusivamente a los fines indicados anteriormente y, en todo
caso, durante los plazos legalmente establecidos, a disposición de autoridades
administrativas o judiciales.
Formularios Web
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
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tratamiento titularidad de PRIVILEGE STYLE S.A.U. con CIF A57346751 y domicilio
social sito en COMPLEJO MIRALL BALEAR C/ CAMINO SON FANGOS 100 EDIFICIO
A 3ª PLANTA LOCAL 7ª. (CP 07007), (BALEARES), con la finalidad de atender sus
consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, PRIVILEGE STYLE S.A.U.
informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario
para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento
del
interesado.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
PRIVILEGE STYLE S.A.U informa que procederá a tratar los datos de manera lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello
que PRIVILEGE STYLE S.A.U se compromete a adoptar todas las medidas razonables
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección
de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico emptyleg@emptyleg.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la
dirección
de
correo
electrónico: gdpr@privilegestyle.com
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.
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