POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los datos personales que obtengamos serán tratados por Angelini Beauty, S.A.
(en

adelante,

“ANGELINI”),

cuya

información

de

contacto

se

detalla

a

continuación:
Denominación Social: Angelini Beauty, S.A.
NIF: A-08144172
Dirección: C/ Osi, 7, 08034 Barcelona, España.
Teléfono: 93.253.45.00
Correo electrónico: lopd@angelini.es
Contacto Delegado de protección de datos: Marcos Sánchez (ÍTACA Auditores)
Dichos datos personales se tratarán conforme a la normativa aplicable en materia
de Protección de Datos y, en particular, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) 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; con la finalidad de responder a las incidencias
o consultas que nos efectúe a través de los formularios habilitados a tal efecto,
así como, si así nos lo solicita o lo autoriza con respecto a las cookies que
instalamos, para adaptar la página web a sus necesidades, y para informarle y
enviarle comunicaciones y encuestas, incluso por medios electrónicos y/o
telemáticos, sobre novedades y promociones relacionadas con los productos de
ANGELINI y eventos en los que ANGELINI participe u organice y/o relacionados
con el Club Annexperience. Asimismo, y en particular, le informamos que (i)
utilizaremos su dirección postal para hacerle llegar las mini-tallas de nuestras
novedades de productos; y (ii) utilizaremos su fecha de nacimiento y los datos
facilitados relativos a su tipo de piel para enviarle aquellas mini-tallas que mejor
se adapten a usted y a su piel, todo ello para que dichas comunicaciones
comerciales sean lo más ajustadas a sus intereses. En este sentido, la información
recibida en el marco de los servicios ofrecidos por el sitio web así como de las
encuestas que le podamos enviar, será tratada con el fin de adecuar nuestras
ofertas comerciales a sus intereses para ofrecerle un servicio más personalizado
y eficaz. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es su consentimiento.
Con la misma finalidad antes mencionada y para poder ofrecerle productos y
servicios de acuerdo con sus intereses y mejorar su experiencia de usuario,
podremos elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada y sus
datos de compra y/o navegación, pudiéndose tomar decisiones automatizadas en
base a dicho perfil.
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Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean
necesarios, útiles y pertinentes y mientras no se solicite su supresión por el
interesado. Una vez finalizada la relación, los datos se conservarán a los solos
efectos de y durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales
que sean de aplicación. Sólo tendrán acceso a los mismos aquellos terceros a los
que esté legalmente obligada a facilitarlos y las empresas a las que se haya
encomendado servicios de gestión interna de la empresa y, en particular, para el
alojamiento de datos o la gestión de las campañas de marketing.
No obstante, y siempre que obtengamos su consentimiento, los datos personales
facilitados podrán ser cedidos a las empresas que forman parte del Grupo
ANGELINI para las mismas finalidades y que se detallan a continuación:
Denominación Social: Angelini Farmacéutica, S.A.
NIF: A-08227431
Dirección: C/ Osi, 7, 08034 Barcelona, España.
Teléfono: 93.253.45.00
Correo electrónico: angelinifarmaceutica@angelini.es
Denominación Social: Angelini Beauty, S.p.A
P.IVA e Reg. Imprese MI 03262350 964
Dirección: Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano, Italia.
Teléfono: +39 0371 408 1
Correo electrónico: info@angelinibeauty.it
Denominación Social: Angelini Beauty, GmbH
VAT Nr. DE129432847
Commercial Register Nr: AG München HR B 9667
Dirección: Neumarkter Str. 80 - D, 81673 München, Alemania
Teléfono: +49 89 4366240
Correo electrónico: info@angelinibeauty.de
ANGELINI le informa que podrá darse de baja de sus comunicaciones electrónicas
en cualquier momento, así como ejercer, en los términos establecidos por la
legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al
mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación postal
a la dirección indicada anteriormente o electrónica a lopd@angelini.es. En
cualquier caso, el afectado tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en relación con el tratamiento que lleva
a cabo ANGELINI.
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