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Política de privacidad 

 
Fecha de vigencia a partir del 25 de mayo 2018 

INTRODUCCIÓN 

Bolton Cile España S.A., con domicilio social en calle Ombu nº3 (en adelante, la «sociedad» o 
«nosotros»), en calidad de responsable del tratamiento de datos autónomo y filial del grupo de 
empresas conocido como Grupo Bolton (en adelante, el «Grupo»), quiere informarle sobre la 
forma en que recopilamos, utilizamos y revelamos sus datos personales de usted y sobre usted, a 
través de este sitio web www.boltoncile.es (en adelante, el «sitio web») y sus servicios relevantes 
(en adelante, los «servicios»), en cumplimiento de toda la legislación y reglamentos vigentes sobre 
protección de datos y con especial referencia al Reglamento (UE) Nº 679 del 27 de abril de 2016 (el 
así llamado Código General de Protección de Datos o «RGPD»), con efecto a partir del 25 de 
mayo de 2018; y otras leyes, órdenes, reglamentos o disposiciones de las autoridades competentes 
de protección de datos europeas y nacionales, en adelante, de forma conjunta a la «legislación 
vigente en materia de protección de datos» 

Tenga en cuenta que los servicios podrían incluir, entre otras cosas, la posibilidad de participar en 
competiciones para ganar premios, loterías, concursos y otras iniciativas organizadas por la 
sociedad caso por caso, también en colaboración con el Grupo. 

1. ¿QUÉ Y A QUIÉN ABARCA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD? 

La sociedad es la responsable del tratamiento de los datos personales (es decir, la información 
relativa a un persona física identificada o identificable denominada interesado) que recopilamos de 
usted y sobre usted a través del sitio web y los servicios que se trata según las condiciones de esta 
política de privacidad.  

Esta política de privacidad y nuestra política de cookies 
https://www.boltoncile.es/politica_privacidad_bolton.pdf se aplica a todos los usuarios, tanto los 
que utilizan el sitio web como los Servicios sin darse de alta o haberse suscrito a un servicio 
específico.  

2. ¿QUÉ TIPO DE DATOS PERSONALES RECOPILAMOS SOBRE USTED?  

La sociedad recopila (1) datos que usted haya compartido de forma voluntaria con la sociedad, (2) 
datos sobre actividades recopilados cuando accede e interactúa con el sitio web o el servicio e (3) 
información complementaria. De forma más específica, la sociedad recopila los siguientes datos de 
usted y sobre usted:  

1. Datos de inscripción: recopilados a través de nuestro formulario de inscripción. 
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2. Datos que usted ha compartido con la sociedad de forma voluntaria: podríamos 
recopilar sus datos personales (como el nombre, los apellidos, el correo electrónico, la 
dirección, el número de teléfono, etc.) si envía una solicitud a través del formulario de 
contacto al que puede acceder a través del sitio web, si da de alta una cuenta en el sitio web 
o si quiere beneficiarse de los servicios que prestamos; 

3. Datos sobre actividades: cuando accede e interactúa con el sitio web o los servicios, 
podemos recopilar cierta información sobre esas visitas. Por ejemplo, a fin de permitir que 
se conecte al sitio web o a los servicios, nuestros servidores reciben y registran información 
sobre su ordenador, dispositivo y navegador, como su posible dirección IP, el tipo de 
navegador y otra información del hardware y del software. Si accede al sitio web o a los 
servicios desde un dispositivo móvil o de otro tipo, podremos recopilar un identificador de 
dispositivo único asignado a ese dispositivo, los datos de geolocalización y otra 
información sobre las transacciones de ese dispositivo. Las cookies y otras tecnologías de 
seguimiento (como las cookies del navegador, los píxeles, las balizas y la tecnología 
Adobe Flash que incluye cookies) podrán recopilarse también. Es posible que dichas 
tecnologías se utilicen además para recopilar y almacenar información sobre su uso del 
sitio web o de los servicios, como las páginas que ha visitado, el contenido que ha visto, las 
consultas de búsqueda que ha realizado y los anuncios que ha visto. Si desea obtener más 
información, consulte nuestra política de cookies 
https://www.boltoncile.es/politica_privacidad_bolton.pdf. 

4. Información de otras fuentes. Podemos complementar la información que recopilamos 
con información de otras fuentes, como la información de dominio público y de fuentes de 
acceso comercial. 

Cuando la información que recopilamos de usted o sobre usted no le identifica como una persona 
específica (p. ej. datos primarios, agregados o anónimos), de forma indirecta o indirecta, podemos 
utilizar dicha información para cualquier fin o compartirla con terceros, en la medida permitida por 
la legislación vigente sobre protección de datos. 

No recopilamos  

 Información financiera de un proveedor de servicios de pago: en algunos casos, podemos 
utilizar un servicio de pago no afiliado para permitirle comprar un producto o realizar 
pagos. En ese caso, la información que nos facilite quedará supeditada a la política de 
privacidad del servicio de pago vigente, en lugar de a esta política de privacidad.  

 Categorías especiales de datos personales: le pedimos que no nos envíe ni revele 
información incluida en una categoría especial de datos personales (como números de la 
seguridad social, información relativa al origen étnico o racial, opiniones políticas, religión 
u otras creencias, salud, antecedentes penales o pertenencia a sindicatos) en o a través del 
sitio web, los servicios o de cualquier otra forma. 

Servicios vinculados. Los servicios también pueden estar vinculados a los sitios que llevan 
sociedades no filiales y pueden contener anuncios u ofrecer contenido, funcionalidades, juegos, 
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boletines de noticias, concursos o sorteos o aplicaciones creadas y mantenidas por sociedades que 
no sean filiales. La sociedad no se hace responsable de las prácticas de privacidad de las sociedades 
que no sean filiales y, cuando abandone los servicios o haga clic en un anuncio, debería comprobar 
la política de privacidad vigente del otro servicio.  

3. ¿POR QUÉ RECOPILAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Tratamos los datos personales que recopilamos de usted y sobre usted a fin de:  

a) permitirle utilizar el sitio web y los servicios; 
b) medir y mejorar nuestros servicios y las prestaciones relevantes;  
c) mejorar su experiencia con el sitio web y los servicios; 
d) ofrecerle un servicio de atención al cliente y responder a sus preguntas; 
e) cumplir las obligaciones legales (como la prestación de los servicios); o responder a las 

peticiones de las autoridades públicas y gubernamentales;  
f) proteger los derechos de la sociedad y de otros: de forma más específica, podría haber 

situaciones en la que la sociedad tenga que revelar sus datos personales, como situaciones 
en las que la sociedad crea de buena fe que dicho tratamiento es necesario a fin de: (i) 
proteger, hacer cumplir o defender los derechos legales, la privacidad, la seguridad o la 
propiedad de la sociedad o de sus empleados, representantes y contratistas (como el 
cumplimiento de nuestros acuerdos o condiciones de uso); (ii) proteger la seguridad y 
privacidad de los usuarios del sitio web y de los servicios o de los miembros del público; y 
(iii) proteger contra fraudes o con fines de gestión de riesgos;  

g) si usted da su consentimiento, enviarle comunicaciones promocionales y de marketing 
personalizadas que se ajusten a sus preferencias y opciones personales  

h) si usted da su consentimiento, compartir sus datos con nuestros socios comerciales de 
confianza, como otras sociedades del Grupo, para permitir que le envíen mensajes 
comerciales. 

Cuando los datos recopilados de usted o sobre usted no le identifiquen personalmente, podremos 
utilizar dicha información para otros objetivos o compartirla con terceros.  

 

4. ¿CUÁL ES LA BASE LEGAL SOBRE LA QUE TRATAMOS SUS DATOS 
PERSONALES?  

El tratamiento de sus datos personales a efectos de:  

a) El Apartado 3, letras de la a) a la d) de esta política de privacidad es necesario para el 
funcionamiento del sitio web y la prestación de los servicios; 

b) El Apartado 3, letra e) de esta política de privacidad es obligatorio, por ser necesario en 
virtud de la legislación vigente;  
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c) El Apartado 3, letra f) de esta política de privacidad se basa en el interés legítimo de la 
sociedad, según sea el caso;  

d) El Apartado 3, letra g) de esta política de privacidad se ejecuta en base a su consentimiento 
opcional y, en la medida de lo posible, en el interés legítimo de la sociedad. 

Estas actividades de tratamiento de datos no son obligatorias y usted puede denegar o revocar 
su consentimiento en cualquier momento mediante las modalidades indicadas en el Apartado 
10 de esta política de privacidad. 

5. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS 
PERSONALES? 

La sociedad tratará los datos personales durante el periodo de tiempo necesario para alcanzar los 
objetivos previstos en el Apartado 3 anterior. En cualquier caso, se aplicarán los siguientes 
periodos de conservación: 
 

a) los datos recopilados a efectos del Apartado 3, letras de la a) a la d) se conservarán durante 
el periodo de tiempo estrictamente necesario para permitirle utilizar el sitio web o los 
servicios;  

b) los datos recopilados a efectos del Apartado 3, letra e) se conservarán durante un periodo 
de diez (10) años a fin de responder a las peticiones de los interesados y de cumplir con la 
legislación y reglamentos vigentes, también con respecto a los servicios;  

c) los datos recopilados a efectos del Apartado 3, letra f) se conservarán durante el periodo de 
tiempo estrictamente necesario a fin de respetar los intereses legítimos de la sociedad; 

d) los datos recopilados a efectos del Apartado 3, letra g) se conservarán durante el periodo de 
tiempo estrictamente necesario a fin de conseguir el objetivo por el que se recopilaron 
originariamente. 

6. ¿CÓMO TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Con respecto a los objetivos mencionados anteriormente, los datos se tratan tanto por medios 
electrónicos como manuales y están protegidos por medidas de seguridad adecuadas. A este 
respecto, aunque la sociedad toma las medidas físicas y de personal, técnicas y administrativas 
adecuadas para proteger los datos personales que posee de pérdidas, robos y usos no autorizados, 
revelación o modificación, no puede garantizar que queden excluidos todos los posibles riesgos 
cibernéticos. 

7. ¿QUIÉN TIENE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES? 

A efectos de coherencia con el Apartado 3 de esta política de privacidad, la sociedad podrá 
compartir sus datos personales con la siguiente categoría de destinatarios situados dentro de la 
Unión Europea o fuera de la Unión Europea en cumplimiento y dentro de los límites de las 
disposiciones del Apartado 7 a continuación: 
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a) Otras sociedades del Grupo, según sea el caso; 
b) Proveedores de servicios terceros a los que se ha encargado las actividades de 

tratamiento y debidamente designados en calidad de encargados del tratamiento o 
subencargados del tratamiento según lo previsto en la legislación vigente (p. ej. 
proveedores de servicios de la nube, otras entidades del grupo, proveedores de 
instrumental de servicios para respaldar los servicios, y así, a modo de ejemplo y sin 
limitación, sociedades que prestan servicios de informática, expertos, consultores y 
abogados, sociedades generadas por fusiones, escisiones u otras transformaciones); y 

c) Autoridades nacionales competentes a fin de cumplir la legislación vigente; 
d) Socios comerciales terceros fiables, si da su consentimiento explícito. Las categorías a 

las que dichos socios comerciales pertenecen son: (i) bienes de consumo; (ii) cuidado 
personal; (iii) productos de belleza; (iv) cuidado del hogar; (v) pegamentos y sellantes, etc. 

8. SUS DATOS PERSONALES, ¿SE TRANSFIEREN AL EXTRANJERO?  

Es posible que sus datos personales se transfieran a países que están dentro del Espacio Económico 
Europeo (EEE). 

No transferiremos los datos personales a países que no estén dentro del Espacio Económico 
Europeo. 

9. MENORES DE 18 AÑOS 

El sitio web no está dirigido a menores de 18 años, ni la sociedad recopila, a sabiendas, datos 
personales de menores de 18 años. 
 

10. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CON RESPECTO A SUS DATOS 
PERSONALES? 

El usuario podrá, en cualquier momento y de forma gratuita, ostentar o ejercer los derechos que se 
indican a continuación:  

a) el derecho a estar informado sobre los objetivos y los métodos del tratamiento;  
b) el derecho de acceso;  
c) el derecho a recibir una copia de los datos que se conserven en el extranjero y a obtener 

información relativa al lugar en el que se conservan dichos datos; 
d) el derecho a pedir la actualización, rectificación o integración de los datos;  
e) el derecho a solicitar la cancelación, anonimato o bloqueo de los datos;  
f) el derecho a limitar el tratamiento;  
g) el derecho a oponerse al tratamiento, de forma total o parcial, también cuando se lleve a 

cabo a través de tomas de decisiones individuales y automatizadas, como la generación de 
perfiles;  

h) el derecho a retirar el consentimiento al tratamiento de los datos de forma gratuita y en 
cualquier momento; 
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i) el derecho a ponerse en contacto con el delegado de protección de datos, según sea el caso; 
j) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad judicial o de protección de datos 

nacional competente.  
 

Además de los derechos enumerados anteriormente, a partir del 25 de mayo de 2018 usted podrá 
también ejercer los derechos que se indican a continuación, como consecuencia de la plena 
aplicación del Reglamento (UE) Nº 679 del 27 de abril de 2016:  
 

a) el derecho a la portabilidad de los datos (es decir, a recibir una copia electrónica de sus 
datos personales si quiere transferir sus datos personales a usted o a un proveedor 
diferente); 

b) el derecho a limitar el tratamiento; 
 
En caso de dudas, comentarios o reclamaciones del usuario sobre la recopilación o los métodos de 
uso de los datos personales, póngase en contacto con nosotros en privacy@boltoncile.es 

11. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Esta política de privacidad se aplicará desde la fecha indicada en la introducción. La sociedad podrá 
modificar o complementar esta política de privacidad, también como efecto de las modificaciones o 
complementos subsiguientes de la legislación vigente sobre protección de datos. La misma 
sociedad le notificará por adelantado de dichas modificaciones de forma regular. 
 

*  *  *  * 
 
 
 


