
 
 

Finalidad/actividad Tipo de Datos Base legal para su 
tratamiento 

Registrarte como nuevo 
cliente 

Identificativos. 
 
De contacto. 

Cumplimiento del acuerdo 
establecido contigo. 

Procesar y enviarte el 
pedido, lo que implica:  
 
a) Gestionar pagos, tarifas y 
cargos.  
 
b) Cargar y cobrar el dinero 
correspondiente a la 
compra. 

Identificativos. 
 
De contacto. 
 
Económicos. 
 
De transacciones.  
 
De marketing y 
comunicación. 

Cumplimiento del acuerdo 
establecido contigo.  
 
Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (incluido 
el cobro de deudas) 

Gestionar nuestra relación 
contigo, lo que implica:  
 
a) Notificarte sobre la 
posible modificación de 
nuestras Condiciones o de 
nuestra Política de 
Privacidad. 
 
 b) Solicitarte que nos hagas 
una reseña o participes en 
una encuesta. 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De perfil. 
 
De marketing y 
comunicación. 

Cumplimiento del acuerdo 
establecido contigo.  
 
Necesarios para cumplir con 
nuestra obligación legal. 
 
Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
mantener nuestros registros 
actualizados y estudiar el uso 
que los clientes hacen de 
nuestros servicios) 

Enviarte comunicaciones de 
marketing directo. 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De perfil. 
 
De uso. 
 
De marketing y 
comunicación. 
 
De rastreo. 
Técnicos. 

La mayor parte de las 
comunicaciones de 
marketing directo requieren 
de tu consentimiento. Sin 
embargo, en determinadas 
situaciones, el uso de tus 
datos personales se engloba 
dentro de nuestros legítimos 
intereses. (Consulta el 
apartado Publicidad, 
marketing y tus preferencias 
de comunicación) 

Permitir tu participación en 
sorteos de premios, 
competiciones o encuestas. 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De perfil. 
 
De uso. 
 
De marketing y 
comunicación. 
 

Cumplimiento del acuerdo 
establecido contigo. 
Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
estudiar el uso que los 
clientes hacen de nuestros 
servicios con el fin de 
desarrollarlos y facilitar 
nuestro crecimiento 
comercial). 



 
 

Administrar y proteger 
nuestra empresa y esta web 
(incluidos los siguientes 
aspectos: solución de 
problemas, análisis de datos, 
realización de pruebas, 
mantenimiento del sistema, 
asistencia, creación de 
informes y hospedaje de 
datos). 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De rastreo. 
 
Técnicos. 

Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
dirigir nuestra empresa, 
ofrecer servicios de 
administración y asistencia 
técnica, garantizar la 
seguridad de las redes y 
perseguir el fraude). 
Necesarios para cumplir con 
nuestra obligación legal 

Ofrecerte contenidos web y 
anuncios relevantes, así 
como medir o evaluar la 
eficacia de la publicidad que 
te ofrecemos. 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De perfil. 
 
De uso. 
 
De marketing y 
comunicación. 
 
De rastreo. 
 
Técnicos. 
 

Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
estudiar el uso que los 
clientes hacen de nuestros 
servicios con el fin de 
desarrollarlos, facilitar 
nuestro crecimiento 
comercial y construir nuestra 
estrategia comercial). 

Utilizar el análisis de datos 
para mejorar la experiencia y 
la relación del cliente con 
nuestros productos y 
servicios, sitio web y 
acciones de marketing. 

De rastreo. 
 
Técnicos. 
 
De uso. 

Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
definir la tipología de los 
clientes a los que dirigimos 
nuestros servicios, mantener 
nuestra web actualizada e 
interesante, desarrollar 
nuestra actividad y construir 
nuestra estrategia 
comercial). 

Plantearte sugerencias y 
recomendaciones sobre 
productos y servicios que 
sean de tu interés. 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
De perfil. 
 
De uso. 
 

Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
desarrollar nuestros 
productos/servicios y 
facilitar nuestro crecimiento 
comercial). 

Prevenir y detectar actos 
ilegales 

Identificativos.  
 
De contacto.  
 
Económicos. 
 
De transacciones. 
 

Necesarios para nuestros 
legítimos intereses (para 
proteger nuestra empresa y 
a nuestros clientes mediante 
la prevención de fraude y el 
control de las transacciones 
sospechosas). Necesarios 
para cumplir con nuestra 



 
 

De rastreo. 
 
Técnicos. 
 

obligación legal o 
contractual de divulgar datos 
personales con el fin de 
colaborar con las 
autoridades competentes. 
 

Resolver disputas o 
demandas legales 
relacionadas contigo o con 
nosotros. 

Todos los tipos de datos que 
correspondan, en función de 
la naturaleza de la acusación 
o la demanda. 

Necesarios para la 
interposición o defensa de 
una demanda. 

 


