
Política de privacidad 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (DPD) 

El responsable del tratamiento es INNOMINATO RETAIL ESPAÑA S.L.U. con sede legal en Madrid, calle 
Montalbán n.º 7 segunda planta, 28014, CIF: B-87854089 (“Sociedad” o “Responsable”). 
Es posible contactar con el Delegado de la Protección de Datos (DPD) a través de la dirección de correo electrónico: 

dpo.innominato_es@percassi.com   

 

2. FINALIDADES, BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO Y PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

DATOS PERSONALES 

Finalidades: los datos personales que usted proporciona serán tratados por la Sociedad solo y exclusivamente 

para  

a) gestionar los pedidos de compra en el ámbito de la relación contractual/precontractual entre usted y 
la Sociedad, incluidos aquellos posibles servicios accesorios (p. ej., envío, servicio de asistencia al 
cliente...); 

b) cumplir con las obligaciones previstas por reglamentos y por la normativa nacional y supranacional 
aplicable; 

c) si fuera necesario, para verificar, ejercer o defender los derechos del Responsable en procesos judiciales 
y/o extrajudiciales. 

 

Base jurídica de las finalidades:  

a) ejecución de un contrato del que usted forma parte (art. 6, apartado 1, letra b), RGPD); 

b) necesidad de cumplir obligaciones legales; 

c) interés legítimo del Responsable (tutela judicial/extrajudicial) 

 
Plazo de conservación de los datos personales: Dichos datos se conservarán respectivamente: 

a) durante el tiempo necesario para tramitar y gestionar los pedidos y/o solicitudes de envío/servicio de 
asistencia al cliente; 

b) durante el plazo previsto por la ley (10 años para trámites administrativo-contables); 
c) durante todo el proceso contencioso, hasta el agotamiento de los plazos de recurso de las acciones de 

impugnación. 
Transcurrido dicho plazo, sus datos se destruirán o pasarán a ser anónimos. 

3. CARÁCTER OBLIGATORIO DEL SUMINISTRO DE LOS DATOS 

Para poder ofrecerle los servicios solicitados, es necesario que proporcione sus datos; de lo contrario, la 

Sociedad no podrá satisfacer su petición.  

4. MODALIDADES DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento de los datos está basado en los principios de corrección, legalidad y transparencia y minimización 

de los datos (privacidad desde el diseño); podrá realizarse tanto manualmente como con modalidades 

automatizadas dirigidas a memorizarlos, elaborarlos y transmitirlos y se llevará a cabo mediante medidas 

técnicas y organizativas adecuadas, mutatis mutandis y que constituyan estado de la técnica, para garantizar, 

entre otras, la seguridad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas y de 

los servicios, evitando el riesgo de pérdida, destrucción, acceso o divulgación no autorizados o, en cualquier 

caso, de uso ilícito, así como mediante medidas oportunas para eliminar o rectificar inmediatamente los datos 

inexactos en relación a las finalidades para las que son tratados.  

5. DESTINATARIOS DE LOS DATOS  



Los datos pueden ser tratados por aquellos agentes externos que operen en calidad de responsables, como 

pueden ser, por ejemplo, autoridades y órganos de vigilancia y control y, en general, agentes públicos o privados 

con derecho a solicitar los datos.  

Además, los datos también pueden ser tratados, en nombre de la Sociedad, por agentes externos designados 

como encargados en virtud del art. 28 del RGPD, quienes habrán recibido las oportunas instrucciones operativas. 

Dichos sujetos están incluidos esencialmente en las siguientes categorías:   

a. sociedades que ofrecen servicios de mantenimiento del sistema informativo; 
b. sociedades de asistencia técnica; 
c. sociedades del Grupo Odissea S.r.l. que ofrecen servicios de apoyo a la gestión de las actividades. 

6. AGENTES AUTORIZADOS AL TRATAMIENTO 

Los datos podrán ser tratados exclusivamente por los empleados del Responsable o por los Encargados cuyas 

funciones estén destinadas a la consecución de las finalidades citadas previamente, quienes habrán recibido 

autorización expresa para el tratamiento, así como las instrucciones operativas adecuadas. 

7. TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES A PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN 

EUROPEA 

No está prevista ninguna transferencia de datos fuera de la Unión Europea 

8. DERECHOS DEL INTERESADO - RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL 

Los interesados pueden contactar con la Sociedad por correo electrónico a la dirección 

privacy.linnominato_es@percassi.com para solicitar al Responsable el acceso a los datos que les 

conciernen, su eliminación, la rectificación de los datos inexactos, la integración de los datos 

incompletos, la limitación del tratamiento en los casos previstos en el art. 18 RGPD, así como también 

pueden oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular, en las 

condiciones de interés legítimo del responsable del tratamiento. 

Además, en caso de que el tratamiento esté basado en el contrato y se efectúe con instrumentos automatizados, 

los interesados tienen el derecho de recibir los datos en un formato estructurado, de uso común y legible con 

un dispositivo automático, así como de transmitirlos, cuando sea técnicamente factible, a otro Responsable sin 

impedimentos. 

Los interesados tienen el derecho de presentar una reclamación a la Autoridad de control competente en el 

Estado Miembro donde residen normalmente o trabajan o del Estado donde se haya detectado la presunta 

violación. 

 


