INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos que nos facilite se incorporarán a sendos ficheros de datos de carácter
personal: a uno cuyo responsable es Nestlé España, S.A. domiciliada en Esplugues de
Llobregat (Barcelona), y a otro cuyos co-responsables son Nestlé Nespresso S.A.,
domiciliada en Suiza, y Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos (DABA)
S.A.U. con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
¿Con qué finalidades trataremos sus datos personales?
Los datos serán tratados inicialmente para gestionar la promoción y velar por su
correcto desarrollo, esto es, para comprobar el efectivo cumplimiento de sus
requisitos, remitirle códigos de descuento y comunicaciones relacionadas con la
misma, verificar la correcta asignación de los incentivos, etc. También los utilizaremos
para remitirte información comercial sobre los productos y servicios Nespresso©,
conocer su opinión y valoración sobre los mismos, mantenerle al día de las últimas
noticias, eventos, ofertas exclusivas y promociones de su interés, conocer sus
preferencias y hábitos de consumo, y dirigirnos a Vd. en aniversarios y fechas
señaladas. De igual modo, sus datos serán utilizados para la gestión de contactos,
comunicaciones y noticias relacionadas con el Club Nespresso, incluso si aún no es
socia o socio del mismo.
Estas comunicaciones le serán remitidas preferentemente por correo electrónico, cuya
utilización con finalidades publicitarias y comerciales acepta.
Su información personal también puede ser utilizada para compararla con la de
terceros (por ejemplo, buscadores en Internet o proveedores de redes sociales, como
Google© o Facebook©) con fines publicitarios, para lo cual es posible que tengamos
que comunicar sus datos a esos terceros. Mediante distintas herramientas (ej.
“públicos personalizados”) podemos comparar los datos que nos facilita con cualquier
información personal suya que forme parte de tu perfil en un buscador o en tu red
social, siempre que Vd. permita a dicha red social que los comparta con nosotros.
También podremos dirigir nuestra publicidad a los usuarios de la red social que tienen
un perfil parecido al suyo o al de los consumidores habituales de nuestros productos
(‘publicidad dirigida o look alike’).
Asimismo, podemos mostrarle comunicaciones comerciales en otros sitios web,
incluyendo los buscadores que utiliza o las redes sociales de las que es miembro,
comparando las coincidencias de su información y actividades en nuestras webs,
cuentas o muros con la de esos terceros. Por ejemplo, podemos recibir información de
su perfil en una red social (o partes de él) cada vez que descarga o interactúa con una
aplicación web de Nestlé en una red social -como Facebook©- o cada vez que utiliza
una función de la red social que se integra dentro de un sitio web de Nestlé o de
Nespresso. Esto incluye información básica de su cuenta (nombre, dirección de correo
electrónico, sexo, fecha de nacimiento, ciudad actual, foto de perfil, ID de usuario, lista
de amigos, etc.) y cualquier otra información adicional o actividades que permita que
la red social o el buscador comparta con Nestlé, con DABA, Nespresso o con los
desarrolladores de las aplicaciones. Para hacerle llegar información comercial, en
algunos casos, puede que hagamos uso de herramientas de geo-localización, que nos
permita enviarle ofertas y promociones basadas en su ubicación geográfica precisa.

Puede dejar de recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico o mensajes
de texto a través de tu teléfono móvil siguiendo las instrucciones que le
proporcionaremos en cada comunicación. Si dispone de una cuenta con nosotros,
puede cambiar sus preferencias de privacidad o de contacto en la sección
correspondiente, o contactando con nuestro servicio de atención. El cambio de estas
preferencias eliminaría sus datos de nuestras listas para futuras acciones de publicidad
dirigida. También puede visitar los sitios de los buscadores o las redes sociales de las
que es miembro y modificar las opciones de seguridad para no recibir publicidad
dirigida.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por el interesado, durante el tiempo establecido en las normas de obligado
cumplimiento (por ejemplo, las de carácter tributario) o durante un plazo de dos años
a contar desde la última confirmación de interés.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento inequívoco, o
expreso, según proceda.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos recogidos en el marco de la presente oferta no serán cedidos a terceros ni
utilizados con fines distintos de los indicados en este documento.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones. Asimismo, en determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento, incluida la oposición a la recepción de
comunicaciones electrónicas, dirigiéndose a:
Nestlé España, S.A., Avinguda dels Països Catalans, 25-51, 08950, Esplugues de
Llobregat (Barcelona), al Apartado de correos 1404, 08080 Barcelona), al teléfono
gratuito 900 11 21 31, a través de correo electrónico dirigido a
info@promocionesnespresso.com, o mediante un escrito dirigido al Apartado de
correos 143, 08840 Viladecans, Barcelona.
Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos S.A.U (DABA), Avda. Vía
Augusta, 71-73, 08174 Sant Cugat del Vallès, (Barcelona), al teléfono 935816800,
o bien a través de correo electrónico dirigido a datos.personales@nespressosp.com.
El teléfono del Club Nespresso es el 900 259 259 y su página web
www.nespresso.com.

