POLÍTICA DE PRIVACIDAD
L’Oréal España, S.A., sociedad domiciliada en Calle Josefa Valcárcel, nº48, 28027
Madrid, España, con CIF A-28050359 (en adelante, “L’Oréal”) es la responsable del
tratamiento de sus datos de carácter personal.
Trataremos sus datos personales sobre la base del cumplimiento de la relación contractual,
con las siguientes finalidades:
(i)

Gestionar su inscripción y participación en el evento THE REEDKEN
WEEKEND 2022, pudiendo conservar sus datos posteriormente bloqueados
durante los plazos que se deriven de la prescripción de las acciones legales
relacionadas con ese tratamiento.

(i)

Si Vd. lo consiente, realizar el envío de comunicaciones comerciales y
promocionales, que incluye: envío de comunicaciones de marketing,
invitaciones a eventos, promoción de nuestros nuevos productos.
Conservaremos sus Datos Personales hasta que cancele la suscripción, exija
que lo eliminemos o después de un período de inactividad (sin interacción
activa) de tres años.

Le informamos que sus datos no serán cedidos salvo cuando resulte necesario para
realizar las formaciones, expresamente nos lo consientas o salvo obligación legal y que
los prestadores de servicios de L’Oréal de los sectores de sistemas, tecnología, gestión
administrativa y marketing digital podrán acceder a sus datos, en el marco de la prestación
de servicios que dichos terceros prestan a L’Oréal. Por último, le informamos de que
L’Oréal podría realizar transferencias internacionales de sus datos a prestadores de
servicios ubicados en estados fuera del Espacio Económico Europeo. Cuando no se haya
declarado que dichos estados cuentan con un nivel de protección equivalente al europeo,
L’Oréal adoptará las correspondientes salvaguardas mediante las cláusulas contractuales
tipo.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al
tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose a L’Oréal a través de la siguiente
dirección de contacto corpes.dpo@loreal.com. Asimismo, diríjase anterior dirección si
desea obtener más información sobre las categorías de prestadores de servicios con acceso
a sus datos.
Usted también podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos si considera
que se ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos
respecto al tratamiento de sus datos personales o ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos de L’Oréal en la siguiente dirección: corpes.dpo@loreal.com.
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