POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás legislación de desarrollo, le informamos que los datos de
carácter personal que el usuario (el “Usuario”) comunique voluntariamente a través del
portal http://www.suuntospain.com/prueba-tu-suunto/test-center/ (la “Web”) han
sido incorporados en ficheros de los que son responsables, la sociedad AMER SPORTS
CORPORATION, con domicilio en Calle Konepajankuja número 6, 00511, Helsinki (
Finlandia ) provista de vat number FI 01315055, también SUUNTO OY, con domicilio en
calle Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa provista de vat number FI01010841 y la
empresa AMER SPORTS SPAIN S.A.U, con domicilio en Parque de Negocios el Mas
Blau II , calle Conca de Barberà, 4-6, 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona), provista de
CIF número A-58644303 (en adelante, los “Responsables del Tratamiento”).

1.

DATOS RECOGIDOS

Para ofrecer sus servicios, los Responsables del Tratamiento recogen datos de carácter
personal del Usuario cuando se registra en la Web. En el momento de registrarse, se
pueden recoger, entre otros, nombre y apellidos, sexo, fecha nacimiento, NIF, dirección
de correo electrónico, número de teléfono y dirección. Si el Usuario no especifica los
datos de cumplimentación obligatoria durante el procedimiento de registro, no podrá
registrarse en la Web.
El Usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique
a través de la Web y deberá mantener actualizada la información que facilite a los
Responsables del Tratamiento, de forma que responda en todo momento a su situación
real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así
como de los perjuicios que cause por ello a los Responsables del Tratamiento o a terceros.
2.

FINALIDADES

La principal finalidad del tratamiento de los datos es la de permitir a los Responsables
del Tratamiento la prestación de los siguientes servicios al Usuario:
-

La gestión de la cuenta de Usuario en la Web.

-

La gestión de las transacciones efectuadas por el Usuario a través de la Web. Así
mismo, tratamos y utilizamos sus datos personales para garantizar la
funcionalidad y la seguridad de nuestros productos y servicios, para identificarle
al Usuario y para prevenir y detectar el fraude y otro tipo de usos indebidos.

-

La gestión y control de los sorteos y concursos en los que participe, en su caso, el
Usuario a través de la Web.

-

El control del cumplimiento por parte del Usuario de los Términos y Condiciones
de la Web.
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-

Desarrollo de productos y servicios. Podremos tratar y utilizar sus datos
personales para desarrollar nuestros productos y/o servicios. Así mismo, es
posible que tratemos y utilicemos sus datos personales para personalizar nuestras
ofertas y para prestarle servicios más adaptados a su perfil, por ejemplo, para
realizar recomendaciones y para exhibir contenido y publicidad adaptados al
cliente.

-

La remisión periódica, por cualquier tipo de medio (postal, telefónico, SMS, email
o cualquier otro medio electrónico) de comunicaciones comerciales de promoción
o publicidad de los servicios y productos ofrecidos por los Responsables del
Tratamiento, relacionados con el sector del deporte, el material, indumentaria,
prendas y artículos deportivos, así como con eventos, concursos y promociones
organizados por los Responsables del Tratamiento, de conformidad con el artículo
21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de los Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico. En este sentido, podremos tratar y utilizar
sus datos personales para actividades de marketing y para comunicar con el
Usuario, por ejemplo, para facilitarle información relacionada con nuestros
productos y/o servicios que el Usuario esté utilizando o para contactar con el
Usuario para consultas sobre satisfacción del cliente.

-

Podremos tratar y utilizar sus datos personales para crear perfiles para finalidades
de marketing directo y para mejorar nuestros productos y servicios. También
podremos crear información agregada y de naturaleza estadística basada en sus
datos personales. La creación de perfiles incluye el tratamiento automatizado de
sus datos personales para evaluar, analizar y determinar sus preferencias o
intereses personales con el fin de, por ejemplo, enviarle mensajes comerciales
relacionados con productos o servicios que se adapten mejor al Usuario.

Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del
previo y expreso consentimiento del Usuario. El Usuario podrá acceder a dicho fichero,
en cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la rectificación, cancelación,
modificación u oposición de sus datos personales.
Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento,
salvo en los supuestos legalmente previstos, ni se destinarán a fines distintos de aquellos
para los que han sido recabados.
3.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Los Responsables del Tratamiento se comprometen a adoptar las medidas de índole
técnica y organizativas reglamentariamente establecidas que garanticen la seguridad de
los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la seguridad de los
sistemas de información.
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4.

CAMBIOS A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los Responsables del Tratamiento pueden actualizar esta Política de Privacidad de vez
en cuando. Una versión actualizada de la presente Política de Privacidad estará siempre
disponible en la Web. Si estos cambios afectaran a derechos del Usuario te informaremos
de los mismos por email (a la última dirección que nos facilitaste).
5.

ACEPTACIÓN

Al facilitar su información personal a los Responsables del Tratamiento y darse de alta
como usuario registrado y/o usar los servicios de la Web, el Usuario acepta
expresamente el uso de su información personal para los usos descritos en esta Política
de Privacidad, incluyendo a título indicativo la realización de comunicaciones
comerciales y el almacenamiento de sus datos.
6.

EJERCICIO DE DERECHOS

El Usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante una comunicación escrita
aportando fotocopia de DNI dirigida a: i) AMER SPORTS CORPORATION, con
domicilio en Calle Konepajankuja número 6, 00511, Helsinki ( Finlandia ) provista de vat
number FI 01315055 ii) SUUNTO OY, con domicilio en calle Tammiston kauppatie 7 A,
01510 Vantaa provista de vat number FI01010841 iii) AMER SPORTS SPAIN S.A.U,
Parque de Negocios el Mas Blau II , calle Conca de Barberà, 4-6, 08820, El Prat de
Llobregat
(Barcelona)
o
por
correo
electrónico
a Information.suuntospain@amersports.com .
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