POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa
acerca de los tratamientos de datos personales que realiza WORLD DUTY FREE GROUP, S.A.U.,
en el marco de su página web https://www.bedigitaldufry.com/ (en adelante, el “Sitio Web”),
para que los usuarios puedan conocer, entre otros extremos, cómo y con qué finalidades se
emplean sus datos personales y como pueden ejercer sus derechos en relación a los mismos.
Responsables del tratamiento de los datos e información de contacto
El responsable es: WORLD DUTY FREE GROUP, S.A.U. (en adelante, “WDFG”)
Dirección: calle Josefa Valcárcel 30 – ED Merrimack IV,, 28027 Madrid, España
Datos de Registro: inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 20644, Folio 105 y
siguientes, Hoja M-365571
Datos de contacto del responsable: privacy@dufry.com
Datos personales objeto de tratamiento
WDFG trata los siguientes datos personales de los usuarios:


Nombre y apellidos.



Fecha de nacimiento.



Dirección de correo electrónico.



Puesto, tienda y ciudad.



Número de empleado.



Terminal.

Finalidad del tratamiento de los datos
WDFG trata los datos personales con la finalidad de gestionar su registro y participación en el
programa BeDigital by Dufry y el envío de comunicaciones relativas al mismo por medios
electrónicos.
Legitimación
La base de legitimación para el tratamiento de los datos personales es el propio
consentimiento del usuario prestado al rellenar el formulario correspondiente y solicitar su
registro en BeDigital by Dufry.
Destinatarios y transferencias
Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales de los usuarios:



Terceros proveedores de servicios de WDFG (e.g. proveedores de servicios
informáticos).
En particular, WDFG ha contratado la prestación de servicios de mailing con The Rocket
Science Group LLC, entidad ubicada en Estados Unidos y certificada en Privacy Shield,
quienes actúan en nombre y por cuenta de WDFG. Puede obtener más información
sobre el tratamiento de datos personales por parte de The Rocket Science Group LLC
en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.



Autoridades administrativas y judiciales competentes, para cumplir requerimientos u
obligaciones de carácter legal y reglamentario.

Plazo de conservación de los datos
Los datos personales serán conservados hasta que el usuario retire su consentimiento, sin que
ello afecte a la legitimidad de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Derechos de los usuarios
Los usuarios pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación del tratamiento dirigiéndose por escrito a WDFG en la dirección postal que figura en
el encabezamiento o en la dirección de correo electrónico privacy@dufry.com, indicando su
nombre y apellidos y adjuntando una copia de su DNI, pasaporte o documento equivalente
acreditativo de su identidad.
También tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, enviando un
correo electrónico a privacy@dufry.com o en la dirección postal señalada al comienzo. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado con anterioridad
a la misma.
Igualmente, tiene derecho a instar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos
presentando una reclamación a través de su página web www.aepd.es
Veracidad y actualización de los datos
El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actuales. El
usuario no introducirá datos correspondientes a otra persona. WDFG presumirá que los datos
han sido facilitados por el titular de los mismos. El usuario será el único responsable de
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pudiera ocasionar a cualquier persona a
causa de la cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados o relativos a otra persona.
El usuario debe comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de
mantener sus datos debidamente actualizados.
Seguridad de la información
WDFG y todas las entidades del Grupo Dufry mantienen las correspondientes medidas técnicas
y organizativas apropiadas para garantizar un nivel adecuado al riesgo del tratamiento, para
proteger los datos personales de los usuarios frente a su destrucción, pérdida, alteración
accidental o ilícita, comunicación o acceso no autorizado a los mismos.

Sin embargo, los usuarios han de tener en cuenta que la transmisión de información a través
de Internet no es totalmente segura y que ninguna medida de seguridad es invulnerable. Por
tanto, aunque WDFG adopte todas las medidas apropiadas, no puede garantizar la plena
seguridad de los datos personales de los usuarios. De esta manera, los usuarios aceptan las
implicaciones inherentes en materia de seguridad que entraña el uso de Internet y, en la
medida permitida por la ley, WDFG no será responsable de las brechas de seguridad que
tengan lugar, salvo que haya actuado de manera negligente, de conformidad con lo establecido
en los términos y condiciones de uso del Sitio Web.
Puede encontrar más información en nuestros Aviso de Privacidad y en nuestra Política de
Cookies.

