Pólitica de privacidad
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
BLANCA PI
NIF: 43444157D
C. Pere Serra 60 · 08173 · Sant Cugat del Vallès
Teléfono: 669 308 820
Correo electrónico: info@pipiripops.com

¿En qué casos se usan tus datos?
· Para procesar tus pedidos en nuestra web, necesitamos tus datos para recibir pagos, gestionar facturas y
debidos documentos legales implicitos a cualquier operación comercial.
· Para, en el caso de que te hayas suscrito a nuestra newsletter, enviarte novedades, promociones
especiales, códigos de descuento y otros afines promocionales. Podrás siempre darte de baja cuando
quieras! Los datos facilitados en nuestra newsletter nunca se cederán a terceros ajenos a Pipiripops salvo
en lo estrictamente necesario para la gestión del tratamiento. Prestando el consentimiento a la
suscripción, la persona consiente que sus datos personales sean almacenados en proveedores ubicados
en Estados Unidos de América (Mailchimp).
· Para proceder al envio de tu pedido, tus datos serán facilitados a Correos Express, que los usará
estrictamente para hacer llegar el envio a tus manos.
· En el caso de que solicites información mediante los formularios de la web o por email para enviarte
información sobre la consulta realizada.
· Si participas en alguno de nuestros sorteos, para realizar la ejecución del mismo y remitir la información
necesária.
Los datos proporcionados serán conservadas de acuerdo con la normativa vigente según este tipo de
documentación, un plazo de cinco años.
Recuerda que como cliente puedes oponerte al envío de promociones por cualquier vía y en cualquier
momento, remitiendo un correo electrónico a info@pipiripops.com.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base jurídica que ampara el tratamiento de los datos es el libre consentimiento de la persona, el cual
puede ser revocado en todo momento.

Quién tiene acceso a los datos?
La información facilitada será accesible por Pipiripops para llevar a cabo las funciones de la shop online y
la newsletter.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita tus datos?
Tu eres el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos entregas y tienes la facultad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de oposición de tus datos de acuerdo lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos. Para ejercerlos, deberás dirigirte por mail a info@pipiripops.com.
Asimismo, se te informa tu derecho a, en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por
nosotros o considerar vulnerados tus derechos, presentar una reclamación en todo momento ante la Autoridad Catalana de Protección de datos (https://seu.apd.cat/)

