POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de privacidad explica cómo utilizamos la información personal que la
Empresa recopila o genera tanto en relación con esta página web como con nuestros
productos y servicios.
En esta política, cualquier referencia a la ‘Empresa’ se refiere a Schweppes, S.A.
La siguiente lista detalla lo que abarca esta Política de privacidad. Puede hacer clic en los
distintos títulos para ir a una sección específica.

1. ANTECEDENTES
2. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS
3. TIPO DE DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS
4. CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN
5. DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN A TERCEROS
6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES
7. CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN
8. DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES
9. SUS DERECHOS
10. PREGUNTAS Y DUDAS

1.

ANTECEDENTES

1.1

La Empresa con domicilio social en Paseo de la Castellana, 202, 28046 Madrid, España
recopila y utiliza algunos Datos personales. La Empresa es responsable de garantizar
que utiliza estos Datos personales de conformidad con las leyes de protección de
datos.

1.2

Respetamos la privacidad y nos comprometemos a proteger todos sus Datos
personales. La presente Política de privacidad rige el tratamiento que nuestra Empresa
da a los Datos personales durante el transcurso de sus actividades comerciales.

1.3

En esta Política de privacidad utilizamos las definiciones siguientes:

“Datos personales” se refiere a cualquier dato relacionado con una persona física que puede
ser identificada a partir de dicho dato o a partir de ese dato y de otra información que esté en
posesión, o pueda estar en posesión, de nuestra Empresa (o sus representantes o proveedores
de servicios). Dicha información incluye cualquier expresión de opinión o de intenciones sobre
una persona.

2.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS

2.1

La presente Política de privacidad afecta a las siguientes categorías de información que
recopilamos sobre usted al proporcionarle los siguientes productos y servicios:
(A)

Información que recibimos a través de nuestras páginas web;

(B)

Información que recibimos a través de nuestras actividades;

(C)

Información que recibimos a través de la fabricación y venta de nuestros
productos.

3.

TIPO DE DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS

3.1

Muchas de las actividades de nuestra Empresa requieren que recopilemos Datos
personales sobre usted con el fin de ejecutar los servicios u obligaciones que nos
hemos comprometido a prestar. En relación con cada una de las actividades,
recopilaremos y procesaremos los siguientes Datos personales sobre usted:
●

Información que nos facilita usted. Incluye información sobre usted que nos
proporciona usted mismo. El tipo de Datos personales que podemos solicitarle puede
incluir, entre otros (lista no exhaustiva):
-

-

●

datos personales básicos (como nombre; apellidos; cargo en la empresa; nombre
de la empresa; dirección de correo electrónico; número de teléfono; dirección;
ciudad; código postal; país);
cualquier información que decida compartir en nuestros foros de Internet y que
pueda considerarse de carácter personal. (Tenga en cuenta que nuestra Empresa
no coteja la información incluida en nuestros foros de Internet con los Datos
personales de su cuenta o de su perfil);

Información que recopilamos o generamos sobre usted. Esto incluye, entre otros
(lista no exhaustiva):
-

un archivo con su historial de contactos que se utilizará para fines analíticos con el
fin de poder garantizar que está satisfecho con los servicios que le hemos ofrecido;

-

datos de actividad relacionados con el uso de documentos protegidos, como
modificación de los permisos de un documento e información relativa a la persona
que realizó la actividad.

●

Información que obtenemos de otras fuentes.

●

Cookies.
-

Cuando visita nuestras Páginas web, utilizamos cookies para recopilar información
técnica sobre los servicios que utiliza y cómo los utiliza.
Para más información sobre las cookies que utilizamos, consulte nuestra Política
de cookies de la página web.

●

Datos anónimos
- Además de las categorías de Datos personales descritas más arriba, también
trataremos otra información y datos anónimos que no se procesan con referencia
a una persona concreta.

●

Niños

Nos tomamos muy en serio la protección de la privacidad de los niños. Operamos esta
página web de conformidad con todas las leyes aplicables en los países en los que estamos
presentes.
Los niños menores de 14 años deben obtener el consentimiento de un padre/tutor antes
de proporcionar cualquier información personal en la página web o utilizar cualquiera de
nuestros productos y servicios. Tal y como estipula la ley, no requeriremos ni solicitaremos
a los menores de edad que nos proporcionen más información personal de la
razonablemente necesaria para participar en la actividad correspondiente en la página
web o participar en nuestros productos y servicios.
Nuestra Empresa no es responsable de los casos en los que personas menores hayan
enviado todos los datos personales a través de esta página web.
4.

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN

1.1

Sus Datos personales podrán ser almacenados y procesados por nuestra Empresa de
las siguientes formas y para los siguientes fines:
●

●
●
●

revisar y mejorar de forma continua la información suministrada en nuestras
Páginas web para garantizar que sean fáciles de utilizar y evitar cualquier posible
interrupción o ciberataque;
evaluar su postulación para un trabajo en nuestra empresa, cuando proceda;
preparar a los clientes para nuestras actividades;
configurar las cuentas de usuarios;

●

●

●
●
●
●
●
●

1.2

Sin embargo, cuando utilizamos Datos personales nos aseguramos de que el uso
cumpla con las leyes y regulaciones aplicables, y las leyes y regulaciones aplicables nos
permiten y nos exigen que utilicemos los Datos personales por distintas razones. Entre
ellas destacan:
●
●
●
●
●
-

1.3

proceder al control estadístico y al análisis de los ataques actuales a dispositivos y
sistemas y adaptar constantemente las soluciones facilitadas para proteger los
dispositivos y sistemas de los ataques actuales;
entender los comentarios y opiniones sobre nuestros Productos o Servicios y
contribuir a facilitar más información sobre el uso de estos Productos y Servicios
de forma rápida y fácil;
comunicarnos con usted para proporcionarle servicios o información sobre
nuestras actividades, nuestra empresa y nuestros productos;
efectuar análisis de amenazas exhaustivos;
entender sus necesidades e intereses;
gestionar y administrar nuestro negocio;
cumplir y valorar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, y
las políticas y procedimientos internos; o
administrar y mantener las bases de datos que almacenan los Datos personales.

debemos hacerlo para cumplir con nuestras obligaciones contractuales con los
clientes;
hemos obtenido su consentimiento;
tenemos obligaciones legales y reglamentarias que debemos cumplir;
puede que tengamos que hacerlo para establecer, ejercer o defender nuestros
derechos legales o a los efectos de acciones judiciales;
el uso de sus Datos personales tal y como se describe es necesario para nuestros
intereses empresariales legítimos, como:
permitirnos gestionar y administrar eficazmente y eficientemente el
funcionamiento de nuestro negocio;
mantener la conformidad con las políticas y procedimientos internos;
controlar el uso de nuestros materiales protegidos por derechos de autor;
permitir el acceso rápido y fácil a la información sobre nuestra Empresa, nuestro
negocio y nuestros productos;
ofrecer soluciones de seguridad óptimas y actualizadas para dispositivos móviles y
sistemas de tecnología de la información (IT); y
conocer más a fondo las amenazas actuales para la seguridad de la red con el fin
de actualizar nuestras soluciones de seguridad y comercializarlas.

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar que solo accedan a los Datos
personales los empleados de nuestra Empresa que tengan que hacerlo para los fines
descritos en la presente Política de privacidad.

2.

DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN A TERCEROS

2.1

Podremos compartir sus Datos personales dentro del grupo de empresas Suntory para
los fines arriba descritos.

2.2

También podremos compartir sus Datos personales fuera del grupo Suntory para los
fines siguientes:
●

con nuestros socios comerciales. Por ejemplo, esto podría incluir a nuestros socios
a los que usted o su empresa u organización compraron nuestros productos. Los
Datos personales sólo se transferirán a un socio comercial que esté obligado
contractualmente a cumplir con las correspondientes obligaciones de protección
de datos y la legislación pertinente sobre privacidad y confidencialidad;

●

con agentes terceros y subcontratistas a los efectos de proporcionarnos servicios
(por ejemplo, contables de la Empresa, asesores profesionales, proveedores de
tecnologías de la información (IT) y comunicaciones y cobradores de deudas). Estos
terceros estarán sujetos a las correspondientes obligaciones de protección de
datos y solo utilizarán sus Datos personales tal y como se describe en la presente
Política de privacidad;

●

en la medida que lo exijan las leyes y regulaciones, por ejemplo, si estamos
obligados a divulgar sus Datos personales para cumplir con una obligación legal
(incluidos, entre otros, para cumplir con los requisitos de declaración de impuestos
y divulgaciones a los reguladores), o para establecer, ejercer o defender nuestros
derechos legales;

●

si vendemos nuestros negocios o activos, en cuyo caso puede que tengamos que
divulgar sus Datos personales al comprador potencial para los fines de diligencia
debida; y

●

si somos adquiridos por un tercero, en cuyo caso los Datos personales en nuestro
poder que le conciernan serán divulgados al tercero comprador.

3.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES

3.1

Nuestra Empresa es una multinacional. Nuestros clientes y nuestras operaciones están
repartidos por todo el mundo. Como resultado de ello, recopilamos y transferimos
Datos personales a escala mundial. Esto significa que podemos transferir sus Datos
personales a lugares fuera de su país.

3.2

Cuando transfiramos sus Datos personales a otro país fuera del EEE, nos aseguraremos
de que se protejan y transfieran de una manera coherente con los requisitos legales.
En relación con los datos transferidos fuera de Europa, por ejemplo, se puede realizar
de una de las siguientes maneras:
●

el país al que enviemos los datos puede ser aprobado por la Comisión Europea
como que ofrece un nivel adecuado de protección de los Datos personales;

●

el destinatario puede haber firmado un contrato basado en las “cláusulas
contractuales tipo” aprobadas por la Comisión Europea, por las que esté obligado a
proteger sus Datos personales;
cuando el destinatario esté situado en Estados Unidos, puede ser un miembro
certificado del programa EU-US Privacy Shield; o

●

en otros casos, puede que la ley nos permita transferir sus Datos personales fuera
de Europa de otro modo.

3.3

Puede obtener más detalles de la protección que damos a sus Datos personales
cuando se transfieren fuera de Europa (incluida una copia de las cláusulas estándar de
protección de datos que hayamos firmado con los destinatarios de sus Datos
personales) poniéndose en contacto con nosotros, como se describe en el apartado 10
más abajo.

4.

CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN

4.1

Hemos adoptado controles para mantener la seguridad de nuestra información y
sistemas de información. Los archivos de los datos personales están protegidos con
medidas de seguridad según la sensibilidad de la información en cuestión. Hemos
instalado los controles adecuados en los sistemas informáticos (como un acceso
restringido). El acceso físico a las zonas donde se recopilan, procesan o almacenan los
Datos personales está limitado a los empleados autorizados.

4.2

Como condición laboral, nuestros empleados tienen que cumplir todas las leyes y
regulaciones aplicables, incluidas las relacionadas con la ley de protección de datos. El
acceso a los Datos personales sensibles está limitado a aquellos empleados que lo
necesiten para desempeñar sus funciones. Están prohibidos el uso o divulgación no
autorizados de información confidencial de la entidad Schweppes, S.A. por uno de
nuestros empleados, lo que podría dar lugar a medidas disciplinarias.

4.3

Cuando contacte con alguno de nuestros empleados sobre su archivo, puede que se le
soliciten algunos Datos personales. Este tipo de medida de seguridad está pensado
para garantizar que solo usted, o alguien autorizado por usted, pueda acceder a su
archivo.

5.

DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES

5.1

El tiempo que conservaremos sus Datos personales variará y dependerá de los criterios
siguientes:
●

la finalidad para la que los estemos utilizando, por ejemplo, la duración de su
contrato con nosotros – tendremos que conservar los datos mientras sean
necesarios para esta finalidad; y

● las obligaciones legales – las leyes o regulaciones pueden
establecer un periodo mínimo durante el cual podremos conservar sus Datos
personales.

6.

SUS DERECHOS

6.1

En todos los casos anteriores en los que recopilemos, utilicemos o almacenemos sus
Datos personales, tendrá usted los siguientes derechos y, en la mayoría de los casos,
podrá ejercerlos gratuitamente.

Estos derechos incluyen:
●

el derecho a obtener información relacionada con el tratamiento de sus Datos
personales y acceder a los Datos personales que tenemos sobre usted;

●

el derecho a revocar su consentimiento al tratamiento de sus Datos personales en
cualquier momento. Tenga en cuenta, no obstante, que podremos seguir
procesando sus Datos personales si tenemos otra razón legítima para hacerlo. Por
ejemplo, puede que tengamos que conservar Datos personales para cumplir con
una obligación legal;

●

en algunas circunstancias, el derecho a recibir algunos Datos personales en un
formato estructurado, usado habitualmente y legible por máquina y/o solicitar que
transmitamos esos datos a un tercero cuando sea técnicamente factible. Tenga en
cuenta que este derecho sólo se aplica a los Datos personales que haya facilitado
directamente a nuestra Empresa;

●

el derecho a solicitar que rectifiquemos sus Datos personales en caso de que sean
inexactos o incompletos;

●

el derecho a solicitar que eliminemos sus Datos personales en algunas
circunstancias; Tenga en cuenta que puede haber ocasiones en que nos solicite
que eliminemos sus Datos personales, pero estemos legalmente autorizados a
conservarlos;

●

el derecho a oponerse, o solicitar que restrinjamos, el tratamiento de sus Datos
personales en algunas circunstancias. Una vez más, puede haber ocasiones en que
se oponga, o nos solicite que restrinjamos el tratamiento de sus Datos personales,
pero estemos legalmente autorizados a rechazar esta solicitud; y

●

el derecho a presentar una queja ante el regulador de protección de datos
pertinente si cree que estamos violando alguno de sus derechos.

●

el derecho a darnos instrucciones sobre el tratamiento de sus Datos personales
tras su fallecimiento.

6.2
Puede ejercer sus derechos contactando con nosotros a
través de los detalles indicados en el apartado 10 más abajo.

7.

PREGUNTAS Y DUDAS

7.1

Si tiene alguna pregunta o duda acerca del tratamiento que damos a sus Datos
personales, o acerca de la presente Política, contacte con nuestro Responsable de
Protección de Datos utilizando la siguiente información de contacto:
Dirección de correo electrónico: GDPR.Info@suntory.com

Normalmente somos capaces de resolver las preguntas o dudas sobre la privacidad de forma
rápida y eficiente. Si no queda satisfecho con la respuesta recibida de nuestro
Responsable de Privacidad, puede trasladar sus dudas a la Autoridad reguladora de
protección de datos correspondiente en su jurisdicción. En España, dicha Autoridad es
la Agencia Española de Protección de Datos cuyos datos de contacto son los siguientes:

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid
Teléfonos: 901 100 099 o 91.266.35.17
Asimismo, le informamos que como tenemos diferentes oficinas en diferentes países de
Europa, tenemos también designada una Autoridad Líder Europea con la también
puede contactar en la siguiente dirección:
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
75007
Paris.

