
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SERVICIO

1. DEFINICIONES

1.1. Administrador: la sociedad Panattoni Development Europe sp. z o.o. con domicilio en
Varsovia (00-844 Warszawa), Plac Europejski 1, inscrita en el Registro de Empresarios
del Registro Judicial Nacional llevado por el Tribunal de Distrito de la ciudad capitalina de
Varsovia  en  Varsovia,  12ª  División  Comercial  del  Registro  Judicial  Nacional,  bajo  el
número KRS: 0000310363, NIP [N.I.F.]: 5252437526.

1.2. Datos personales: información sobre una persona física identificada o identificable por
medio de uno o más factores específicos que determinan la identidad física, fisiológica,
genética,  psíquica,  económica,  cultural  o  social,  incluyendo  el  identificador  del
dispositivo,  datos  de  localización,  identificador  de  internet  e  información  recogida
mediante cookies y otras tecnologías similares.

1.3 Política: la presente Política de privacidad.

1.4. RGPD: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de
Datos personales y a la libre circulación de ese tipo de datos, por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

1.5. Servicio: sitio web gestionado por el Administrador en: http://www.panattonieurope.com/
pl/kraj/polska/.

1.6. Usuario: toda  persona  física  que  visite  el  Servicio  o  utilice  uno  o  más  servicios  o
funcionalidades descritas en la Política. 

2. TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON EL USO DEL SERVICIO 

2.1. En relación con el uso del Servicio por el Usuario, el Administrador recopila los datos en
la medida necesaria para prestar determinados servicios ofrecidos en el mismo, como
también las informaciones sobre la actividad del Usuario en el Servicio. A continuación se
describen  detalladamente  las  normas  y  los  objetivos  del  tratamiento  de  los  Datos
personales recopilados durante el uso del Servicio por el Usuario. 

3. PROPÓSITOS  Y  FUNDAMENTOS  JURÍDICOS  DEL  TRATAMIENTO  DE
DATOS EN EL SERVICIO, EL USO DEL SERVICIO 

3.1. Los Datos personales de todas las personas que utilizan el Servicio (incluida la dirección
IP u otros identificadores e informaciones recopiladas a través de las cookies u otras
tecnologías similares) son procesados por el Administrador: 

3.1.1. para  prestar  servicios  por  vía  electrónica  en  el  ámbito  de  los  contenidos
almacenados en el Servicio y puestos a disposición de los Usuarios - entonces
el fundamento jurídico del tratamiento es la necesidad del tratamiento para la
ejecución del acuerdo (art. 6 apart.1 lit. b del RGPD); 

3.1.2. con  fines  analíticos  y  estadísticos  -  entonces  el  fundamento  jurídico  del
tratamiento  es  el  interés  legítimo  del  Administrador  (art.  6  apart.1  lit.  f  del
RGPD) que consiste en realizar un análisis de actividad de los Usuarios y de
sus preferencias con el objetivo de mejorar las funcionalidades y los servicios
prestados; 
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3.1.3. para, eventualmente, establecer y llevar a cabo las reclamaciones o defenderse
de ellas,  el  fundamento  jurídico  de  la  tramitación  es  el  interés  legítimo del
Administrador (art. 6 apart.1 lit. f del RGPD) que consiste en la protección de
sus derechos. 

3.2. La actividad del Usuario en el Servicio, incluidos sus Datos personales, se registra en los
registros del sistema (un programa informático especializado, utilizado para guardar un
registro  cronológico  que  contiene  la  información  sobre  las  actividades  y  los
acontecimientos relacionados con el sistema informático utilizado por el Administrador
para prestar los servicios). Las informaciones recogidas en los registros son procesadas
principalmente  para  los  fines  relacionados  con  la  prestación  de  servicios.  El
Administrador  las  procesará  también  con  finalidades  técnicas  y  administrativas,  para
garantizar la seguridad del sistema informático y su gestión, así como también con fines
analíticos y estadísticos; a este respecto, el fundamento jurídico del tratamiento es el
interés legítimo del Administrador (art. 6 apart.1 lit. f del RGPD). 

3.3. Si  el  Usuario  publica  en  el  Servicio  cualquier  Dato  personal  de  otras  personas
(incluyendo su nombre y apellido, dirección, número de teléfono o dirección de correo
electrónico), puede hacerlo sólo a condición de que no se infrinjan las disposiciones de la
ley ni los derechos personales de esas personas. 

FORMULARIOS DE CONTACTO 

3.4. El Administrador asegura la posibilidad de contactarlo mediante formularios electrónicos
de contacto. El uso del formulario requiere proporcionar los Datos personales necesarios
para establecer contacto con el Usuario y responder su solicitud o pregunta. El Usuario
puede suministrar también otros datos para facilitar el contacto con él o la gestión de su
solicitud.  El  suministro  de  los  datos  marcados  como  obligatorios  es  necesario  para
aceptar y tramitar la solicitud, mientras que el no suministro de esos datos da lugar a una
falta de posibilidad de tramitarla. El suministro de otros datos es facultativo. 

3.5. Los Datos personales son procesados: 

3.5.1. para  identificar  al  remitente  y  atender  su  solicitud  enviada  mediante  el
formulario disponible - el fundamento jurídico del tratamiento es la necesidad
del tratamiento para realizar el contrato del préstamo de servicio (art. 6 apart.1
lit.  b  del  RGPD);  en  cuanto  a  los  datos  facultativos  suministrados,  el
fundamento  jurídico  del  tratamiento  es  el  acuerdo  (art.  6  apart.1  lit.  a  del
RGPD); 

3.5.2. para fines analíticos y estadísticos - el fundamento jurídico del tratamiento es
entonces el interés legítimo del Administrador (art. 6 apart.1 lit. f del RGPD) que
consiste  en  llevar  a  cabo  las  estadísticas  de  preguntas  enviadas  por  los
Usuarios por medio del Servicio con la finalidad de perfeccionar la funcionalidad
de éste.

BOLETÍN INFORMATIVO

3.6. El Administrador presta el servicio de boletín informativo a las personas que con ese fin
hayan  facilitado  su  dirección  de  correo  electrónico.  El  suministro  de  los  datos  es
necesario para prestar el servicio de boletín informativo, mientras que no facilitarlos hace
su envío imposible.

3.7. Se procesan los Datos personales:

3.7.1. a efectos de prestar el servicio de envío del boletín informativo - el fundamento
jurídico del tratamiento es la necesidad del tratamiento para la ejecución del
acuerdo (art. 6 apart.1 lit. b del RGPD);

3.7.2. en el caso en que se envíen al Usuario mensajes de marketing, como parte del



boletín, el fundamento jurídico para el tratamiento, incluyendo el uso de perfiles,
es  el  interés  legítimo  del  Administrador  (art.  6  apart.1  lit.  f  del  RGPD)  en
relación con la aceptación de recepción del boletín;

3.7.3. para fines analíticos y estadísticos - el fundamento jurídico del tratamiento es el
interés legítimo del Administrador (art. 6 apart.1 lit. f del RGPD) que consiste en
realizar análisis de actividad de los Usuarios en el Servicio para mejorar las
funcionalidades aplicadas;

3.7.4. para, eventualmente, establecer y llevar a cabo las reclamaciones o defenderse
de ellas - el fundamento jurídico para el tratamiento es el interés legítimo del
Administrador  (art.  6  apart.1  lit.  f  del  RGPD) que consiste  en  proteger  sus
derechos.

MARKETING DIRECTO

3.8. Los Datos personales del Usuario pueden ser utilizados por el Administrador también para
enviarle mensajes de marketing mediante varios canales, es decir, por correo electrónico,
MMS / SMS o por teléfono. Tales acciones son tomadas por el Administrador sólo si el
Usuario ha dado su consentimiento que puede ser retirado en todo momento.

3.9. En algunos casos,  el  Administrador  puede también efectuar  el  marketing directo  por
correo tradicional. El Usuario será informado por separado de la intención de realizar ese
tipo de marketing. El Usuario tiene derecho de oponerse a ese tipo de marketing.

4. REDES SOCIALES

4.1. El Administrador trata los Datos personales de los Usuarios que visitan los perfiles del
Administrador  en  los  medios  sociales  (YouTube,  Linkedin).  Estos  datos  son  tratados
únicamente en relación con el mantenimiento del perfil, y con este propósito los Usuarios
son  informados  sobre  las  actividades  del  Administrador  y  sobre  la  promoción  de
diferentes eventos, servicios y productos. El fundamento jurídico del tratamiento de los
Datos personales por el Administrador con este propósito es su interés legítimo (art. 6
apart.1 lit. f del RGPD) que consiste en la promoción de la marca propia.

5. PLUGINS DE REDES SOCIALES

5.1. El Servicio utiliza plugins de redes sociales (Linkedin, YouTube). El uso de plugins en el
Servicio  hace  que  una  determinada  red  social  reciba  información  sobre  el  uso  del
Servicio  por  el  Usuario  (incluso  si  el  Usuario  no  tiene  su  perfil  en  una  red  social
determinada). El Administrador no tiene conocimiento del propósito ni del alcance de la
recopilación  de  datos  por  las  redes  sociales.  En  los  siguientes  enlaces  se  puede
encontrar información detallada sobre este tema:

Política de privacidad Linkedin

Política de privacidad YouTube

6. FICHEROS DE COOKIES Y TECNOLOGÍA SIMILAR

6.1. Los ficheros de cookies son pequeños ficheros de texto instalados en el dispositivo del
Usuario que navega por el Servicio. Las cookies recogen informaciones que facilitan el
uso del sitio web, por ejemplo, memorizando las visitas del Usuario en el Servicio y las
acciones realizadas por él.

COOKIES “DE SERVICIO”

6.2. El  Administrador  utiliza  las  así  llamadas  “cookies  de  servicio”  principalmente  para



proporcionar al Usuario servicios prestados electrónicamente y para mejorar la calidad de
estos  servicios.  Por  consiguiente,  el  Administrador  y  otras  entidades  que  prestan
servicios analíticos y estadísticos a su favor utilizan los ficheros de cookies, almacenando
información  o  accediendo  a  información  ya  almacenada  en  el  equipo  terminal  de
telecomunicaciones  del  Usuario  (ordenador,  teléfono,  tableta,  etc.).  Los  ficheros  de
cookies utilizados con este propósito incluyen:

6.2.1. las cookies con datos introducidos por el Usuario (ID de la sesión) por el tiempo
de duración de la sesión (en inglés: user input cookies);

6.2.2. las  cookies  de  autenticación  utilizadas  para  los  servicios  que  requieren
autenticación por el tiempo de duración de la sesión (en inglés: authentication
cookies);

6.2.3. las cookies de seguridad centradas en el Usuario, por ejemplo, utilizadas para
detectar  el  uso  indebido  de  autenticación  (en  inglés:  user  centric  security
cookies);

6.2.4. las cookies persistentes utilizadas para personalizar la interfaz de Usuario por
el tiempo de duración de la sesión o un poco más (en inglés:  user interface
customization cookies).

7. INSTRUMENTOS ANALÍTICOS Y DE MARKETING UTILIZADOS POR LOS
SOCIOS DEL ADMINISTRADOR

7.1. El  Administrador y  sus Socios aplican diferentes soluciones y  herramientas utilizadas
para  los  fines  analíticos  y  de  marketing.  A continuación,  encontrará  una  información
básica sobre esas herramientas. La información detallada al respecto la puede encontrar
en la política de privacidad de un determinado socio. 

GOOGLE ANALYTICS

7.2. Las cookies de Google Analytics  son ficheros utilizados por la sociedad Google para
analizar el uso del Servicio por el Usuario, para crear estadísticas e informes sobre el
funcionamiento del Servicio. Google no utiliza los datos recopilados para identificar al
Usuario, ni vincula esas informaciones para permitir su identificación. Los detalles del
alcance y los principios de recopilación de datos en relación con este servicio se pueden
encontrar aquí.

8. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES

8.1. El uso de los ficheros de cookies para recopilar datos a través de ellos, incluido el acceso
a los datos almacenados en el dispositivo del Usuario, requiere el consentimiento del
Usuario. Este consentimiento puede ser anulado en cualquier momento.

8.2. Solamente en el caso de aquellos ficheros de cookies cuyo uso es necesario para prestar
servicios de telecomunicaciones (transmisión de datos para mostrar  el  contenido),  el
consentimiento no es requerido.

8.3. La retirada del consentimiento para el uso de los ficheros de cookies es posible a través
de la  configuración del  navegador.  En los enlaces que figuran a continuación puede
encontrar información detallada al respecto:

8.3.1. Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-
internet  explorer-delete-manage-cookies   

8.3.2. Mozilla Firefox:   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka   

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet


8.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=pl&answer=95647

8.3.4. Opera:   http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html    

8.3.5. Safari:   https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB  

8.4. El Usuario puede en todo momento verificar la situación de su configuración actual de
privacidad para el navegador que utilice, utilizando las herramientas disponibles en los
siguientes enlaces:

8.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

8.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

9. PERÍODO DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

9.1. El  período de tratamiento de datos por el Administrador depende del tipo de servicio
prestado y de la finalidad del tratamiento. Por regla general, los datos son procesados
durante el tiempo de prestación de un servicio o ejecución de un pedido, hasta que se
retire el consentimiento expresado o se declare una oposición efectiva al tratamiento de
datos en aquellos casos donde el fundamento jurídico del tratamiento de datos es el
interés legítimo del Administrador.

9.2. El período de tratamiento de datos podrá prorrogarse si el tratamiento es necesario para
establecer y presentar posibles reclamaciones o defenderse contra las reclamaciones, y
después de ese tiempo sólo se aplicará en el caso y en la medida en que lo exijan las
disposiciones legales Al transcurrir el período de tratamiento, los datos se eliminan de
forma irreversible o se hacen anónimos.

10. DERECHOS DEL USUARIO

10.1. El Usuario tiene derecho de acceder al contenido de los datos y de exigir su rectificación,
limitación  del  tratamiento,  derecho  de  transferir  los  datos  y  derecho  de  oposición  al
tratamiento  de los mismos,  así  como el  derecho  de presentar  una denuncia  ante  el
organismo de supervisión que se ocupa de la protección de los Datos personales.

10.2. En la medida en que los datos del Usuario son tratados a base del consentimiento, éste
podrá  ser  retirado  en  todo  momento  contactando  al  Administrador  o  utilizando  las
funcionalidades disponibles en el Servicio.

10.3. El Usuario tiene el derecho de oponerse al tratamiento de datos con fines de marketing,
si el tratamiento se realiza en relación con el interés legítimo del Administrador, así como
también -por razones relacionadas con la situación particular del Usuario- en otros casos,
si el fundamento jurídico del tratamiento de datos es el interés legítimo del Administrador
(p.ej., en relación con la realización de fines analíticos y estadísticos).

10.4. Más información sobre los derechos resultantes del RGPD aquí.

11. DESTINATARIOS DE LOS DATOS

11.1. En relación con la prestación de servicios, los Datos personales se divulgarán a terceros,
incluidos, en particular, los proveedores encargados del funcionamiento de los sistemas
informáticos,  entidades como bancos y  operadores de pagos,  entidades que prestan
servicios  de  contabilidad,  mensajeros  (en  relación  con  la  realización  de  un  pedido),
agencias  de  marketing  (en  el  ámbito  de  los  servicios  de  marketing)  y  entidades
relacionadas con el Administrador, incluidas las empresas de su grupo de empresas. 
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11.2. En caso de obtenerse el consentimiento del Usuario, sus datos podrán ponerse también a
disposición de otras entidades para sus propios fines, incluidos los de marketing.

11.3. El Administrador se reserva el derecho de revelar informaciones seleccionadas relativas
al  Usuario  a  las  autoridades competentes  o  a  terceros  que  soliciten  tal  información,
basándose en el fundamento jurídico adecuado y de conformidad con las disposiciones
legales en vigor.

12. TRANSFERENCIA DE DATOS FUERA DEL EEE

12.1. El nivel de protección de los Datos personales fuera del Espacio Económico Europeo
(EEE)  es  diferente  del  garantizado  por  la  legislación  europea.  Por  esta  razón,  el
Administrador transfiere los Datos personales fuera del EEE sólo cuando es necesario y
asegurando un adecuado grado de protección, en particular mediante:

12.1.1. la cooperación con las entidades que tratan Datos personales en los países para
los que fue emitida la decisión de la Comisión Europea en lo que respecta la
confirmación de garantía de un adecuado grado de protección de los Datos
personales;

12.1.2. la aplicación de las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión
Europea;

12.1.3. la utilización de las normas corporativas vinculantes, aprobadas por la autoridad
de supervisión competente;

12.1.4. la cooperación con los miembros del programa Escudo de Privacidad (en inglés:
Privacy Shield) aprobado por la decisión de la Comisión Europea, cuando los
datos se transmitan hacia los EE.UU.

12.2. El Administrador siempre informará sobre su intención de transferir los Datos personales
fuera del EEE, en la etapa de su recopilación.

13. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

13.1. El  Administrador  lleva  a  cabo  y  de  forma  permanente  un  análisis  de  riesgos  para
garantizar que los Datos personales sean tratados por él de una manera segura que
permite garantizar sobre todo que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los
datos y sólo en la medida que ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
El  Administrador  se  cerciorará  de  que  todas  las  operaciones  relativas  a  los  Datos
personales  se  registren  y  se  realicen  únicamente  por  empleados  y  colaboradores
autorizados.

13.2. El  Administrador  adoptará  todas  las  medidas  necesarias  para  que  también  sus
subcontratistas y otras entidades colaboradoras garanticen la aplicación de las medidas
de seguridad adecuadas en cada caso cuando procesen Datos personales en nombre
del Administrador.

14. DATOS DE CONTACTO

14.1. Se  puede  contactar  con  el  Administrador  por  correo  electrónico
administracja@panattoni.com o por la siguiente dirección de correspondencia: Panattoni
Development Europe sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

14.2. El Administrador ha designado a un Inspector de Protección de Datos con el que se
puede  contactar  por  correo  electrónico  iod@panattoni.pl para  cualquier  asunto
relacionado con el tratamiento de Datos personales.



15. MODIFICACIONES EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

15.1. La política es revisada con carácter periódico y, cuando sea necesario, actualizada. 

15.2. La versión actual de la Política ha sido adoptada y está en vigor desde el 6 de noviembre
de 2019.


