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Información general sobre protección de datos relativa a grupos de 

destinatarios personalizados (art. 13 RGPD) 

1. ¿Quién es responsable del tratamiento de mis datos y a quién puedo dirigirme? 

zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Múnich, Alemania  

Tel.: 91 123 92 44; correo electrónico: service@zooplus.es  

2. ¿Puedo oponerme al tratamiento de mis datos o revocarlo y, en caso afirmativo, cómo? 

Por favor, escríbanos un correo electrónico a support@zooplus.com con el asunto Oposición 

3. ¿Cuáles son los datos que se tratan y con qué propósito? 

Descripción del tratamiento de datos  

Direcciones de 

correo electrónico  

(encriptadas) 

 

 

Utilizamos listas para comparar direcciones de correo 

electrónico como parte de nuestras actividades publicitarias 

de Google y Facebook. Para usar las comparaciones, se suben 

a Google o Facebook listas de direcciones de correo 

electrónico encriptadas. Una vez subidas, el sistema 

comprueba qué datos son conocidos y ordena esas 

direcciones en una lista. Tras la elaboración de las listas 

comparativas, las direcciones de correo electrónico 

encriptadas se vuelven a eliminar automáticamente. De este 

modo, los proveedores no obtienen nuevas direcciones de 

correo electrónico.  

Base del tratamiento 

Art. 6 1.a) RGPD 

(Consentimiento) 

 

 

 

4. ¿A quién se transmiten los datos y con qué finalidad? 

Receptores externos  

Los receptores externos son nuestros socios de marketing:  

- Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos (Google) y  

- Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublín 2, Irlanda (Facebook).  

 

Para la ubicación personalizada de anuncios publicitarios, se cede su dirección de correo electrónico a los 

socios de marketing y esta se asigna a la cuenta de cliente que tenga con dichos socios, en caso de que 

exista. 

5. ¿Se transmiten estos datos a terceros países? 

Transferencia a tercer país  

☒ Sí   ☐ No  Base de la tranferencia: 

Privacy Shield (EE. UU.) 
 

6. ¿Durante cuánto tiempo se almacenan los datos? 

El periodo de validez de las direcciones de correo electrónico utilizadas para la comparación se 
establece por defecto como ilimitado. Puede, en todo momento, solicitar la eliminación de sus 
datos escribiendo a support@zooplus.com. 
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7. ¿Existe alguna obligación legal o contractual de proporcionar los datos personales?  

☐ Sí   ☒ No  
 

8. ¿Se realiza una toma de decisiones automatizada o una elaboración de perfiles, tal como se contempla 

en el artículo 22? 

☐ Sí   ☒ No  
 

9. ¿Qué derechos tiene? 

Tiene derecho en todo momento a que desde zooplus le confirmemos si estamos tratando sus datos personales 

y tiene derecho a saber cuáles son estos datos. Igualmente, puede ejercer su derecho de rectificación, 

cancelación y restricción de los datos que estamos procesando. Puede también, siempre que quiera, ejercer su 

derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, revocar su consentimiento de tratamiento de 

datos o requerir la transferencia de sus datos. Para cualquier solicitud, por favor, póngase en contacto con 

nuestro delegado de protección de datos abajo mencionado. Asimismo, si se produjese una violación de su 

privacidad, tiene derecho a reclamar a las autoridades competentes. 

10. Información adicional sobre el derecho de oposición 

1. Derecho de oposición en casos particulares  

Tiene derecho en todo momento, por motivos derivados de su situación personal, a oponerse al tratamieto de sus datos personales, 

en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f, del RGPD (tratamiento de datos basado en un equilibrio de intereses).  Esto es aplicable, 

asimismo, a la elaboración de perfiles basada en dicha disposición, de conformidad con el artículo 4, número 4, del RGPD, que puede 

producirse, por ejemplo, en el asesoramiento y la atención al cliente o en relación con fines comerciales. En caso de que ejerza su 

derecho de oposición, dejaremos de tratar sus datos personales, salvo que zooplus pruebe la existencia de motivos fundados y 

legítimos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o que el tratamiento sea necesario para el 

reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho. 

2. Derecho de oposición al tratamiento de datos relacionado con marketing directo 

De acuerdo con la normativa vigente, zooplus puede tratar sus datos para realizar acciones de marketing directo. Usted tiene derecho 

en todo momento a oponerse al tratamiento de sus datos personales con esta finalidad, sin incurrir en más gasto que el derivado de 

la transmisión, según las tarifas básicas. Esto es, asimismo, aplicable a la elaboración de perfiles en relación con este tipo de marketing. 

En caso de que se oponga al tratamiento de sus datos para que se realicen acciones de marketing directo, dejaremos de tratar sus 

datos personales con este propósito. Puede solicitar la oposición en el formato que prefiera. Puede consultar los datos de contacto 

en el apartado 1. 

 

11. ¿Cómo contactar con el delegado de protección de datos? 

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstraße 54, 80636 Múnich, Alemania. Correo electrónico: 

ph@hwdata.de.   
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