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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política de privacidad le proporciona toda la información necesaria para entender cómo serán tratados sus datos personales
cuando acceda a un sitio web o a una aplicación móvil ("app") gestionada por el Grupo Campari. De igual modo, explica cómo se
utilizan sus datos personales, cómo se comparten y cómo puede ponerse en contacto con nosotros en caso de que surja cualquier
duda con respecto a sus datos personales.
El tipo de datos personales que se tratan y los fines del tratamiento pueden variar en función de los servicios ofrecidos por el sitio
web o la aplicación con los que usted interactúa. Por ejemplo, la forma 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.

SUPERVISOR DE DATOS

La empresa del Grupo Campari es responsable del procesamiento de los datos
personales depende del país desde el que usted se conecta y de la forma en que
interactúa con nuestros sitios web y aplicaciones. En esta política de privacidad,
la empresa pertinente del Grupo Campari se denomina "Supervisor de Datos".
Por favor, consulte la sección "empresas locales" a continuación para comprobar
cuál es su Supervisor de Datos correspondiente.

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS

El Oficial de Protección de Datos
gpdp.office@campari.com



CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

FUENTE DE DATOS







d puede ser contactado a través del correo:

Datos de contacto: nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección de
envío y de facturación.
Información de inicio de sesión y de la cuenta, incluidos el nombre de usuario,
contraseña e ID único al usuario.
Otros datos personales, como género, ciudad de origen y fecha de nacimiento.
Información de pago o tarjeta de crédito e historial de compras, si es solicitado.
Imágenes, fotos y vídeos.
Hábitos de consumo.
Datos técnicos de navegación (por ejemplo, la dirección IP), de acuerdo con sus
preferencias de cookies.

La información es suministrada por usted.

FINALIDAD DEL PROCESAMIENTO

BASE LEGAL

CONSERVACIÓN DE
DATOS

Respuesta a su solicitud de información: proporcionarle la
información que ha solicitado a través de un formulario de
contacto, por ejemplo, cuando hace preguntas generales como
"¿dónde puedo encontrar un determinado producto?

Interés legítimo.

Durante el tiempo necesario para
tramitar su solicitud o, como máximo,
durante un año. No obstante, los
usuarios tienen derecho a solicitar en
cualquier momento la modificación o
la supresión de su nombre de los
bancos de datos.

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

Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

Hasta que solicite la cancelación de
la suscripción al servicio de
boletines.

Concursos/Eventos: permiten, con respecto a los datos
requeridos señalados como obligatorios (*), la inscripción al
concurso, así como a la gestión de las actividades
organizacionales relacionadas con el concurso.

Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

Un año después de la entrega del
premio. En algunos países, debemos
conservar dicha información durante
un periodo mayor, debido a
requisitos legales. No obstante, los
usuarios tienen derecho a solicitar en
cualquier momento la modificación o
eliminación de su nombre de los
bancos de datos.

Mercadeo directo: contactarlo con fines comerciales y/o
promocionales, por ejemplo, enviándole -por medios
automatizados de contacto (como sms, mms y correo
electrónico) - comunicaciones promocionales y comerciales

Consentimiento (opcional y
revocable en cualquier
momento)

Hasta
que
consentimiento.

revoque

su
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relativas a los servicios/productos ofrecidos por el Supervisor
de Datos.
Consentimiento (opcional y
revocable en cualquier
momento). Se adquiere un
consentimiento
expreso
solo para aquellos países
en los que la legislación
aplicable
exige
un
consentimiento
expreso
para realizar campañas de
marketing basadas en
actividades de elaboración
de perfiles.

Hasta
que
consentimiento.

Investigación adicional: comprender el comportamiento y las
preferencias de los clientes para realizar investigaciones y
análisis adicionales. Para más información, véase a
continuación "Comprender el comportamiento y las preferencias
de los clientes".

Interés legítimo.

Hasta que usted solicite oponerse a
dicho procesamiento, es decir, a ser
excluido por nuestro análisis. De
todos modos, la información obtenida
de las redes sociales para realizar
informes estadísticos se actualiza
periódicamente.

Medios de comunicación (suscripción): permite la
suscripción del descargo de responsabilidad para la publicación
de sus imágenes fotográficas o vídeos.

Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

Duración del contrato y, tras su
finalización, durante el periodo
exigido por la legislación aplicable.

Medios de comunicación (uso): utilizar, en la forma
especificada en el descargo de responsabilidad, la toma de
imágenes de vídeo y/o fotografías.

Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

Al ser objeto de difusión, no es
posible definir un periodo de
conservación de los datos.

Elaboración de perfiles: realizar un análisis de sus
preferencias, hábitos, comportamientos e intereses inferidos,
por ejemplo, a partir de los clics en línea de las
publicaciones/contenidos de los sitios web y páginas sociales
del Supervisor de Datos, con el fin de enviarle comunicaciones
comerciales personalizadas y/o llevar a cabo acciones
publicitarias dirigidas.

Optimizar nuestros sitios web/apps: a fin de asegurar el
buen funcionamiento de nuestros sitios web/apps instalamos
cookies para optimizar el rendimiento y personalizar el
contenido.
Procesar tu pedido: en las webs/aplicaciones en las que
puedes comprar nuestros productos, recogemos tus datos para
procesar correctamente el pedido.
Evaluar la satisfacción del cliente: recogemos sus datos para
evaluar nuestro nivel de servicios (por ejemplo, concursos,
eventos, venta de productos) tras una interacción con usted.
Cuenta: le permite crear una cuenta en nuestros sitios web y
aplicaciones.

Para la instalación de
cookies
necesarias,
confiamos
en
nuestro
interés legítimo, para las
opcionales
en
su
consentimiento.
Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

revoque

su

El período de retención depende de
la cookie instalada (véase la política
de cookies del sitio web/app).
Durante el tiempo necesario para
satisfacer las leyes financieras
aplicables.

Interés legítimo.

Como máximo un año.

Ejecución de un contrato
(gratuito) en el que usted
es parte.

Hasta que elimine su cuenta

Obligación legal: cumplimiento de las obligaciones previstas
Cumplir
con
las El período de tiempo requerido por la
en la legislación aplicable (por ejemplo, obligaciones
obligaciones legales.
legislación aplicable.
financieras).
También podríamos utilizar sus datos personales de otras maneras, en cuyo caso le notificaremos al momento de la recopilación de
datos y obtendremos su consentimiento cuando sea necesario. Una vez transcurridos los periodos de conservación mencionados, los
datos serán destruidos, eliminados o anonimizados.

NATURALEA DEL
SUMINISTRO DE DATOS

Los datos que usted proporciona son suministrados de manera voluntaria. Si se
negase a facilitarnos la información necesaria para prestar un servicio solicitado por
usted, no estaríamos en condiciones de prestar dicho servicio. Algunos datos
técnicos pueden ser recopilados automáticamente cuando usted se conecta a
nuestros sitios web y aplicaciones.
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Los datos podrán ser procesados por terceros que operan como supervisores de
datos, tales como las autoridades y organismos de supervisión y control y, en
general, las partes, incluidas las partes privadas, con derecho a solicitar los datos, las
Autoridades Públicas que soliciten expresamente al Supervisor de Datos para fines
administrativos o institucionales, de acuerdo con las disposiciones de la legislación
nacional y europea vigente, así como las personas, empresas, asociaciones o firmas
profesionales que presten asistencia y asesoramiento. Además, cuando usted
participa en un concurso o evento, sus datos pueden ser publicados en los canales
de las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube), de acuerdo con
los términos y condiciones correspondientes. En consecuencia, estas empresas de
redes sociales actúan como Supervisores de Datos autónomos.

DESTINATARIOS DE LOS
DATOS PERSONALES

Los datos también pueden ser procesados, en nombre del Supervisor de Datos, por
personas externas designadas como Procesadores, a quienes se les proporcionan
las instrucciones operativas adecuadas. Estas personas se incluyen esencialmente
en las siguientes categorías:
a. empresas que ofrecen servicios de mantenimiento de sitios web y sistemas de
información;
b. empresas que ofrecen soporte para la realización de estudios de mercado;
c. empresas que prestan servicios de gestión y mantenimiento de la base de datos
del Supervisor de Datos.
d. empresas que ofrecen servicios de correo electrónico;
e. empresas que ofrecen servicios de gestión de la plataforma de automatización del
marketing.
f. empresas que prestan servicios de soporte de organización y recepción de
eventos.
Cuando se instalan cookies de terceros (con su consentimiento), sus datos pueden
ser procesados por terceros a los que se han comunicado los datos.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Dependiendo del Supervisor de Datos, sus datos personales podrían ser procesados
en diferentes países. No obstante, si el Supervisor de Datos tiene sede legal en
Europa, los datos se procesarán dentro de la Unión Europea.
Usted puede ejercer sus derechos sobre los datos personales recopilados
poniéndose en contacto con el Supervisor de Datos en la siguiente dirección de
correo electrónico: gpdp.office@campari.com. Asimismo, de conformidad con la Ley
172-13 de Protección Integral de Datos Personales, inscritos en archivos, registros
públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de procesamiento de datos
destinados a dar informes, ya sean públicos o privados, de fecha 15 de diciembre de
2013 (en adelante denominada "Ley 172-13") el Supervisor de Datos deberá:

DERECHOS DE LOS
INTERESADOS

1. Permitir al titular de los datos, bajo cualquier circunstancia tener el pleno y efectivo
ejercicio del derecho de habeas data.
2. Mantener la información segura para evitar su adulteración, pérdida, consulta y uso
o acceso no autorizado por terceros.
3. Actualizar, rectificar o eliminar oportunamente los datos a solicitud del titular o a
requerimiento de un tribunal, en los términos de la Ley 172-13.
4. Tramitar las consultas y reclamos realizados por los titulares de los datos.
5. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para asegurar el debido
cumplimiento de la Ley 172-13, y, en especial, para la atención de consultas y
reclamos de los titulares de la información.
6. Permitir el acceso a la información sólo a los terceros con derecho a ella.

DERECHO A RECLAMAR
ANTE LAS AUTORIDADES DE
CONTROL

Si considera que sus datos personales han sido procesados ilícitamente, en base a la
legislación aplicable, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
protección de datos competente, sin perjuicio de su derecho al Habeas Data.

TOMA DE DECISIONES
AUTOMATIZADA

Los datos personales recopilados no serán sometidos a ninguna tecnología de toma
de decisiones automatizada que pueda afectarle negativamente de algún modo.

COMPRENDER EL
COMPORTAMIENTO Y LAS
PREFERENCIAS DE LOS
CLIENTES

Utilizamos la información personal disponible públicamente para tomar decisiones
estratégicas de comunicación y marketing basadas en el análisis agregado de los
intereses, preferencias y comportamiento de los usuarios. De hecho, adoptamos las
denominadas "herramientas de escucha social" que recogen y analizan la
información disponible públicamente que comparten los usuarios en las redes
sociales. Por ejemplo, a través de dichas herramientas, podremos entender cómo se
utiliza una determinada palabra o hashtag (por ejemplo, #cocktails) en las redes
sociales y cómo reacciona la gente a una publicación realizada por nosotros en
nuestras redes sociales.

VERSIÓN DEL DOCUMENTO
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EMPRESAS LOCALES
PAÍS

EMPRESA

DIRECCIÓN

Jamaica

J. Wray and Nephew Limited

Otros países

Davide Campari-Milano N.V.

23 Dominica Drive, Kingston 5, Saint Andrew, Jamaica
Sede oficial: Ámsterdam, Países Bajos - Registro mercantil
holandés nº 78502934
Domicilio social: Via F. Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San
Giovanni (Milán) - Italia

