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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad le proporciona toda la información necesaria para comprender cómo se procesarán sus datos
personales cuando acceda a un sitio web o a una aplicación móvil (app) manejada por el Grupo Campari. También explica cómo
se utilizan y comparten sus datos personales y cómo puede ponerse en contacto con nosotros en caso de necesidad en relación
con sus datos personales.
El tipo de datos personales tratados y los propósitos del tratamiento pueden variar dependiendo de sus elecciones, su(s)
consentimiento(s) y los servicios ofrecidos (y utilizados por usted) por el sitio web o la aplicación con la que interactúa. Por
ejemplo, la manera en que se recogen sus datos personales variará si está interesado en participar en un evento propuesto por
una de nuestras marcas o si solicita recibir un boletín informativo.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE DATOS

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

La empresa del Grupo Campari responsable del tratamiento de los datos personales
depende del país desde el que se conecta y de la forma en que interactúa con nuestros
sitios web y aplicaciones. En esta política de privacidad, la empresa del Grupo Campari
correspondiente se denomina "Responsable del Tratamiento de datos".
Por favor, consulte la sección "empresas locales" a continuación para verificar cuál es
el responsable del tratamiento de datos competente
El Delegado de Protección de Datos puede ser contactado a través de la dirección de
correo electrónico:gpdp.office@campari.com
•
•

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

FUENTE DE DATOS

•
•
•
•
•

Detalles de contacto, incluyendo nombre, correo electrónico, número de teléfono,
dirección de envío y de facturación.
Información sobre el acceso de sesión y la cuenta, incluyendo el nombre de
pantalla, la contraseña y la identificación única de usuario.
Otros datos personales, incluyendo el sexo, la ciudad de residencia, la fecha de
nacimiento.
Información de pago o de tarjeta de crédito e historial de compras.
Fotos, fotos y videos.
Preferencias personales y otra información sobre usted y su vida personal.
Datos técnicos de navegación (por ejemplo, la dirección IP), de acuerdo con sus
preferencias de cookies

los datos son proporcionados por usted.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
Responder a su solicitud de información: proporcionarle la
información solicitada a través de un formulario de contacto, por
ejemplo cuando se hacen preguntas generales como "¿dónde
puedo encontrar un determinado producto?”

BASE LEGAL

Interés legítimo

CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS
Por el tiempo necesario para
procesar su solicitud o, como mucho,
por un año.

Boletín de noticias: enviar por correo electrónico
comunicaciones de carácter informativo ("Boletín") a quienes lo
soliciten explícitamente, introduciendo su dirección de correo
electrónico, nombre y apellidos en el formulario de recopilación
de datos.

Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

Hasta que solicite que le den de baja
del servicio de boletines.

Concursos/Eventos: permitir, en lo que respecta a los datos
necesarios indicados como obligatorios(*), la inscripción a los
concursos, así como la gestión de las actividades de
organización relacionadas con el concurso.

Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

Un año después de que se asigne el
premio. En algunos países, debemos
retener esta información durante un
período más largo debido a los
requisitos legales.

Consentimiento (opcional y
revocable en cualquier
momento)

Hasta que retire su consentimiento.

Consentimiento (opcional y
revocable en cualquier
momento). El

Hasta que retire su consentimiento

Marketing directo: para ponerse en contacto con usted con
fines comerciales y/o promocionales, por ejemplo enviándole - a
través de medios de contacto automatizados (como sms, mms y
correo electrónico) - comunicaciones promocionales y
comerciales relacionadas con los servicios/productos ofrecidos
por el Responsable del Tratamiento de Datos.
Elaboración de perfiles: realizar un análisis de sus
preferencias, hábitos, conductas, intereses deducidos, por
ejemplo, de los clics on-line en las publicaciones/contenidos de

Junio 2020
los sitios de Internet y de las páginas de redes sociales del
Responsable del Tratamiento de datos, para enviarle
comunicaciones comerciales personalizadas y/o realizar
acciones promocionales específicas.

consentimiento específico
se adquiere solo para
aquellos países en los que
las leyes aplicables
requieren un
consentimiento específico
para realizar campañas de
marketing basadas en
actividades de elaboración
de perfiles.

Búsquedas agregadas: comprender el comportamiento del
cliente y sus preferencias en cuanto a búsquedas y análisis
agregados. Para obtener más información, consulte el siguiente
artículo "Comprensión del comportamiento y las preferencias
del cliente".

Interés legítimo.

Hasta que solicite oponerse a dicho
tratamiento, es decir, el ser excluido
de nuestro análisis. Sin embargo, la
información adquirida en las redes
sociales con fines de información
estadística
se
actualiza
periódicamente.

Medios de comunicación (suscripción): para permitir la firma
del documento que autoriza la publicación de sus imágenes
fotográficas o videos.

Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

Duración del contrato y, después de
su rescisión, por el período previsto
por las leyes aplicables.

Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

Dado que los datos están sujetos a
divulgación, no es posible definir un
período de conservación de los
mismos

Medios de comunicación (uso): para utilizar el vídeo y/o la
imagen fotográfica de la manera especificada en el documento
de autorización.

Optimizar nuestros sitios web/aplicaciones: Para ejecutar
nuestros sitios web/aplicaciones, instalamos cookies para
optimizar el rendimiento y personalizar el contenido.

Procesar su pedido: En los sitios web/aplicaciones donde
puede comprar nuestros productos, recogemos sus datos para
procesar su pedido correctamente
Evaluar la satisfacción del cliente: recogemos sus datos para
evaluar el nivel de nuestros servicios (por ejemplo, concursos,
eventos, ventas de productos) después de una interacción con
usted.

Cuenta: le permite crear una cuenta en nuestros sitios
web/aplicaciones

Para la instalación de las
cookies necesarias, nos
basamos
en
nuestro
interés legítimo, para las
cookies
opcionales
confiamos
en
su
consentimiento
Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

Interés legítimo.

Perfeccionar un contrato
(gratuito) en el que usted
es una de las partes.

El período de conservación depende
de la cookie instalada (véase la
política de cookies del sitio web/app).

Durante el período de tiempo
necesario para cumplir con las leyes
financieras aplicables.

Por un período máximo de un año.

Hasta que cancele su cuenta.

Obligación legal: para cumplir con las obligaciones que
Cumplimiento
de
las El período de tiempo requerido por
respetan las leyes aplicables (por ejemplo, obligaciones
obligaciones legales.
las leyes aplicables.
financieras).
También podemos utilizar sus datos personales de otras maneras y, si es necesario, le avisaremos específicamente cuando
recopilemos y obtengamos su consentimiento. Una vez que los períodos de almacenamiento arriba mencionados hayan expirado, sus
datos serán destruidos, eliminados o hechos anónimos.

NATURALEZA DEL
SUMINISTRO DE DATOS

Los datos proporcionados por usted son adquiridos por nosotros de forma voluntaria.
Si se niega a proporcionarnos la información necesaria para prestarle un servicio que
ha solicitado, no estaremos en condiciones de proporcionárselo. Alguna información
técnica puede ser recogida automáticamente cuando se enlaza a nuestros sitios web
y aplicaciones.
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Los datos pueden ser procesados por partes externas que actúen como responsables
de los datos tales como, por ejemplo, Autoridades y organismos de supervisión y
control y, en general, partes, incluidas las partes privadas, autorizadas a solicitar los
datos, Autoridades Públicas que contemplen explícitamente el Responsable de Datos
para fines administrativos o institucionales, de conformidad con las disposiciones de
la legislación nacional y europea vigente, así como personas, empresas,
asociaciones o empresas profesionales que presten asistencia y asesoramiento.
Además, cuando participe en un concurso o evento, sus datos personales podrán ser
publicados en los canales de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram,
YouTube), de acuerdo con los términos y condiciones pertinentes. Por consiguiente,
estas empresas de redes sociales funcionan como Responsables autónomos de
datos.
DESTINATARIOS DE DATOS
PERSONALES

TRANSFERENCIA DE LOS
DATOS
DERECHOS DE LAS PARTES
INTERESADAS
DERECHO A PRESENTAR
UNA QUEJA ANTE LA
AUTORIDAD SUPERVISORA
DECISIONES
AUTOMATIZADAS

ENTENDER EL
COMPORTAMIENTO Y LAS
PREFERENCIAS DEL
CLIENTE

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Los datos pueden ser procesados, en nombre del Responsable de datos, por terceras
partes designadas como Responsables de datos, a las que se les dan instrucciones
operativas apropiadas. Estos sujetos pertenecen esencialmente a las siguientes
categorías
a. empresas que ofrecen servicios de mantenimiento de sitios de Internet y sistemas
informáticos;
b. empresas que ofrecen apoyo para la realización de estudios de mercado;
c. empresas que prestan servicios de gestión y mantenimiento de la base de datos
del Responsable de datos;
d. empresas que ofrecen servicios de correo electrónico;
e. empresas que ofrecen servicios de gestión para la plataforma de automatización
del marketing;
f. empresas que proporcionan apoyo organizativo y servicios de recepción para
eventos.
Cuando se instalan cookies de terceros (con su consentimiento), sus datos pueden
ser procesados por terceros a quienes se les comunican los datos.
Dependiendo del Responsable del Tratamiento de datos, sus datos personales
pueden ser procesados en diferentes países. Sin embargo, si el domicilio social del
Responsable del Tratamiento de datos está en Europa, los datos se procesarán en la
Unión Europea.
Usted puede ejercer derechos específicos sobre los datos personales recopilados
poniéndose en contacto con el Responsable del Tratamiento de los datos en la
siguiente dirección de correo electrónico: gpdp.office@campari.com.
Si cree que sus datos personales han sido procesados ilegalmente, dependiendo de
la ley aplicable, tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad de
protección de datos competente. Si la sede del Responsable del Tratamiento de
datos se encuentra en la Unión Europea, aquí encontrará una lista de las autoridades
supervisoras pertinentes.
Los datos personales recogidos no estarán sujetos a ninguna técnica automatizada
para la toma de decisiones que pueda tener consecuencias negativas para usted de
alguna manera.
Utilizamos cierta información personal de dominio público para tomar decisiones
estratégicas de marketing y comunicación basadas en el análisis agregado de los
intereses, preferencias y comportamiento de los clientes. De hecho, adoptamos las
llamadas "herramientas de escucha social", que recogen y analizan la información de
dominio público compartida por los usuarios de las redes sociales. Por ejemplo, a
través de estas herramientas, podemos entender cómo se utiliza una palabra o
hashtag (por ejemplo, #cóctel) en las redes sociales y cómo la gente reacciona a un
post en nuestros canales de redes sociales.
Última actualización: Junio 2020
Versión: 1.0

EMPRESAS LOCALES
PAÍS

EMPRESA

DIRECCIÓN

Austria

Campari Austria GmbH

Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Viena

Benelux

Campari Benelux S.A.

Avenue de la Méterologie, 10, Bruselas

Francia
Alemania

Société des Produits Marnier Lapostolle
S.A.
Campari Deutschland GmbH

32 rue de Monceau, 75008 París
Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Alemania
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Grecia

Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A.

6 & E Street, A' Industrial Area, Volos

Italia

Davide Campari-Milano S.p.A.

Via Franco Sacchetti, 20 Sesto San Giovanni

Italia

Camparino S.r.l.

Piazza Duomo, 21 Milán

España

Campari España S.L.

Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcelona

Suiza

Campari Schweiz A.G.

Lindenstrasse 8, Baar

UK

Glen Grant Ltd.

Otros países

Davide Campari-Milano S.p.A.

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, trading as
Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street,
Londres SE1 9SG
Via Franco Sacchetti, 20 Sesto San Giovanni

