INFORMACIÓN ADICIONAL

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es Laufen Bathrooms
Sa (en adelante, “Laufen”) con CIF número A-58405739 y con domicilio en
C/Covarrubias 23, 28010, Madrid, España.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de privacy@laufen.com o a través de
la dirección postal indicada de Laufen *.
Los datos recogidos son utilizados por Laufen con la finalidad de registrarle en la
plataforma;
- para que usted pueda acelerar sus futuras compras,
- para obtener las ventajas indicadas de ampliación de garantía,
- para su uso en la comercialización de los productos ofrecidos en la misma,
- para su uso en posibles atención de las consultas y gestión de posibles actualizaciones
reclamaciones o reparaciones en su producto,
- mejorar la gestión de solicitudes de información que nos formule
- y para el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo, control y mejora de las relaciones
que, en su caso, mantenga con Laufen.
Asimismo, en el caso de que así lo indique en el momento de la recogida de los datos,
otorga su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser tratados por Laufen
con la finalidad de proporcionarle información sobre productos y servicios,
promociones, y ofertas especiales.
Sus datos de carácter personal serán conservados por Laufen mientras que no solicite
la supresión de los mismos o hasta que haya transcurrido un plazo de 10 años desde
que utilizó por última vez la plataforma.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión de las relaciones
contractuales que se deriven de su alta y utilización de la plataforma, inclusive de las
transacciones que, en su caso, realice a través de la misma.
Le informamos que los campos señalados con un asterisco en el formulario de recogida
de datos son obligatorios. En el caso de que no facilite los datos solicitados a través de
dichos campos, Laufen podrá, a su sola discreción, no tramitar su solicitud.
Sin perjuicio de lo anterior, el envío de información sobre productos y servicios,
promociones, y ofertas especiales está basado en el consentimiento que, en su caso,
haya otorgado, sin que en ningún caso la revocación de dicho consentimiento afecte a
la gestión de las relaciones contractuales que se deriven de su alta y utilización de la
plataforma inclusive de las transacciones que, en su caso, realice a través de la misma.

No revelaremos a terceros sus datos de carácter personal sin su consentimiento, salvo
en aquellos casos en los que lo permita la normativa que resulte de aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que el proveedor IBM, Softlayer
Technologies Netherlands B.V. , presta en favor de Laufen el servicio de alojamiento
o hosting y, la entidad Roca Sanitario SA asi como Laufen Bathrooms AG le presta
asimismo determinados servicios de marketing.
Usted tiene derecho a ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso a sus datos
de carácter personal así como solicitar la rectificación de dichos datos en caso de que
sean inexactos. Asimismo, puede solicitar la supresión de sus datos de carácter personal
cuando, entre otros motivos, dichos datos ya no sean necesarios para la finalidad para
la que fueron recabados.
En los casos contemplados en la normativa de aplicación, Usted puede solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, para
la protección de los derechos de una persona física o jurídica o por razones de interés
público.
Asimismo, puede solicitar la portabilidad de sus datos de carácter personal, esto es,
recibir los datos de carácter personal que sobre su persona mantengamos en nuestros
ficheros en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
En aquellos supuestos establecidos en la normativa, Usted puede oponerse, por motivos
relacionados con su situación particular, al tratamiento de sus datos de carácter
personal.
Para ejercer estos derechos puede dirigirse a Laufen a la dirección postal o a la dirección
de correo electrónico de contacto indicada en el apartado uno del presente documento.
Usted puede revocar, en todo momento, el consentimiento prestado para cualquiera de
las finalidades aquí indicadas, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en
dicho consentimiento de manera previa a su retirada.
Finalmente le informamos que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española
de Protección de Datos a través de +34 901 100 099 - 912 663 517 .
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/enlaces/index-ides-idphp.php

