AVISO DE PRIVACIDAD (Septiembre de 2021)
1. Responsable del Tratamiento
En relación con el sistema de Tarjetas Regalo de Loro Piana, el responsable del tratamiento de
datos será la entidad vendedora, identificada del siguiente modo:
 Loro Piana S.p.A., con domicilio social en C.so Rolandi 10, 13017 Quarona (VC), Italia,
en relación con las Tarjetas Regalo de Loro Piana compradas en la tienda electrónica Loro
Piana www.loropiana.com o en las tiendas de Loro Piana selectas explotada(s)
directamente en Italia; o
 Loro Piana GesmbH, con domicilio social en Kohlmarkt 16, 1014 Wien, Austria, en
relación con las Tarjetas Regalo de Loro Piana compradas en las tiendas Loro de Piana
selectas explotadas directamente en Austria; o
 Loro Piana France S.A.S., con domicilio social en 12 Rue du Faubourg St. Honoré, 75008
París, Francia, en relación con las Tarjetas Regalo de Loro Piana compradas en las tiendas
de Loro Piana selectas explotadas directamente en Francia; o
 Loro Piana GmbH, con domicilio social en Maximilianstrae 21, 80539 München,
Alemania, en relación con las Tarjetas Regalo de Loro Piana compradas en las tiendas de
Loro Piana selectas explotadas directamente en Alemania; o
 Loro Piana España, S.L.U., con domicilio social en la Calle José Ortega y Gasset 16, 28006
Madrid, España, en relación con las Tarjetas de Regalo de Loro Piana compradas en las
tiendas de Loro Piana selectas explotadas directamente en España,
(«Loro Piana»), con la que puede ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo
electrónico privacy@loropiana.com, le informa, de conformidad con el Reglamento UE
n.º 679/2016 relativo al tratamiento de datos personales («Reglamento Europeo de
Privacidad») y otras leyes aplicables, que trata los datos personales facilitados por usted
(«Datos») con arreglo a las siguientes modalidades.
2. Modalidades de Tratamiento de los Datos
Los datos se tratan en formato impreso y en formato electrónico de acuerdo con requisitos
organizativos y de seguridad definidos por la legislación aplicable. Las actividades de
tratamiento de datos incluyen recogida, registro, acumulación, conservación, adaptación,
cambio, renovación, uso, distribución, despersonalización, destrucción, incluido el uso de
sistemas de información (automatizados).
3. Finalidades del Tratamiento de Datos
Loro Piana trata Datos (por ejemplo, nombre, apellidos, dirección, los datos de sus compras,
etc.) que se hayan obtenido de usted (i) para emitir la Tarjeta Regalo de Loro Piana y gestionar
la venta de nuestros productos y prestar servicios de venta y postventa (incluidos, por ejemplo,
prevención del fraude, devoluciones, garantía, sustitución de la tarjeta en caso de pérdida y
asistencia al cliente), incluida la gestión de sus solicitudes de información («Fines
Contractuales»); y (ii) para cumplir obligaciones legales y reglamentarias («Fines Legales»).
4. Fundamento jurídico
El Tratamiento de los Datos para Fines Contractuales es obligatorio, ya que es necesario emitir
la Tarjeta Regalo de Loro Piana y utilizar servicios específicos ofrecidos por Loro Piana. El
Tratamiento de los Datos con Fines Legales es obligatorio, ya que lo exige la legislación

aplicable. Si no facilita Datos, no será posible suministrar los productos o prestar los servicios
ofrecidos por Loro Piana que solicite usted. Cuando así lo exijan las leyes de protección de
datos personales aplicables, también obtendremos su consentimiento antes de tratar sus Datos.
5. Plazo de conservación de los datos
Sus Datos se tratan durante un período no superior al necesario para cumplir los fines antes
mencionados y, en particular, para los Fines Contractuales, los Datos se conservan durante la
vigencia de la Tarjeta Regalo de Loro Piana y durante 6 años después del servicio solicitado.
En el caso de los Fines Legales, sus Datos se conservan con arreglo a los plazos de prescripción
específicos definidos por la ley. Una vez transcurridos los plazos de conservación antes
mencionados, sus Datos se suprimirán o anonimizarán automáticamente de forma permanente
y no reversible, aplicando los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
6. Comunicación y transferencia de Datos al extranjero
Para los fines expuestos en el apartado 3, Loro Piana podría comunicar los Datos, estrictamente
necesarios para cada fin de tratamiento, a las siguientes categorías de sujetos: (i) empleados
encargados del tratamiento (por ejemplo, el personal de las oficinas de TI y de Tiendas
Minoristas); (ii) consultores y proveedores de servicios profesionales y técnicos (por ejemplo,
proveedores de servicios de TI, oficinas postales y mensajerías, asesores jurídicos, etc.), (iii)
Loro Piana S.p.A. (Italia), sociedades bajo control común de Loro Piana S.p.A. (Italia),
empresas de Loro Piana que participan en acuerdos de empresa conjunta y franquiciados de
Loro Piana que también pueden estar establecidos en países fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE) tal y como se indica en www.loropiana.com. Los datos pueden transferirse fuera
del EEE de conformidad con los artículos 45 y 46 del Reglamento Europeo de Privacidad.
Cuando sus Datos se transfieran a un tercero que no se encuentre en un país tercero que sea
objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, la transferencia de sus Datos se
realizará de conformidad con medidas contractuales basadas en las cláusulas tipo de la
Comisión Europea, según proceda, para garantizar la transferencia de sus datos personales. Sus
datos no se divulgan.
Tiene usted derecho a recibir información sobre el lugar en el que se conservan los Datos y los
detalles sobre el mecanismo de transferencia utilizado para proteger los Datos transferidos fuera
del EEE (aunque algunos detalles pueden suprimirse por motivos de confidencialidad),
dirigiéndose directamente a Loro Piana, a través de los datos de contacto facilitados en el
apartado 8 de este Aviso de Privacidad.
7. Derechos del Interesado
Puede usted hacer valer en todo momento sus derechos de privacidad, a saber, solicitar el acceso
a los Datos, verificar el contenido, el origen, la exactitud de los Datos, solicitar que los Datos
se integren, actualicen, modifiquen, supriman, bloqueen por violación de la ley, puede oponerse
a la adopción de decisiones automatizadas y oponerse al tratamiento de sus Datos con fines
legítimos. Además de los derechos indicados anteriormente, puede usted solicitar una
limitación del tratamiento, solicitar la portabilidad de los Datos y presentar una reclamación
ante la Autoridad de Protección de Datos, si se dan las premisas.

Además de lo anterior, se aplican las siguientes condiciones:



Si reside usted en Italia o en Francia, también tiene derecho a definir directivas
(generales o específicas) en relación con el destino de sus Datos Personales después de
su fallecimiento.
Si es usted un interesado ucraniano, tiene derechos adicionales de conformidad con la
Ley de Ucrania «Sobre la Protección de Datos Personales» n.º 2297-VI a 1 de junio de
2010. Tenga en cuenta que, si se encuentra usted en Ucrania, este Aviso de Privacidad
también sirve como notificación sobre el tratamiento de datos personales en virtud del
artículo 12 de la Ley de Ucrania «Sobre la Protección de Datos Personales» n.º 2297VI de 1 de junio de 2010. En virtud de este Aviso de Privacidad, se le ha notificado (i)
el responsable del tratamiento de sus Datos; (ii) la naturaleza y el alcance de los datos
que se tratarán; (ii) los fines del tratamiento de Datos; (iii) las partes a las que se pueden
transferir Datos; (iv) sus derechos en relación con el tratamiento de Datos.

Para ejercer los derechos mencionados anteriormente en la medida en que lo permita la
legislación aplicable, utilice los datos de contacto facilitados en el apartado 8 de este Aviso de
Privacidad.
8. Modificación, actualización y contactos
Este documento entrará en vigor a partir de la fecha indicada en el encabezamiento. Loro Piana
podrá modificar y/o consolidar el Aviso de Privacidad, también como consecuencia de nuevas
modificaciones y/o consolidación del Reglamento Europeo de Privacidad. Puede consultar la
versión más actualizada de este aviso de privacidad e información adicional sobre cómo
tratamos datos personales en la siguiente dirección web https://it.loropiana.com/en/privacycookies?section=privacy-gift-card-eur. Las actualizaciones y modificaciones también estarán
disponibles en las Tiendas de Loro Piana, previa solicitud.
Si tiene dudas, preguntas o quejas en relación con la recogida y el tratamiento de sus Datos,
puede ponerse en contacto con Loro Piana enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección privacy@loropiana.com.

