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Política de privacidad. 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  

De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 te informamos que 

los datos pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de LA BOTIGA DEL 

TRIATLÓ S.L.. con las siguientes finalidades: 

-       Gestionar la relación 

-       Gestionar el pedido 

Tus datos serán conservados mientras se gestiona la relación o durante el plazo de 

responsabilidad. Tienes derecho de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la 

Autoridad Española de Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de datos mediante el e-mail 

esportissim@esportissim.com o en el domicilio social sito en es en la Calle Bolivia 

número 97, C.P 08018, en Barcelona (España) 

El data protection officer de Esportissim es UNIVER IURIS S.L. www.uneon.es 

Los datos pueden comunicarse en caso de pedido a las empresas de transporte. 

En el caso de financiación los datos se facilitan a una compañía financiera y, en caso de 

impago, pueden estos datos cederse a empresas de recobro de deudas y en ficheros de 

solvencia y crédito. 

ESPORTISSIM se compromete a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativas reglamentariamente establecidas que garanticen la seguridad de los datos 

de carácter personal del Cliente y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo 

establecido en la normativa aplicable. 

ESPORTISSIM informa que ha adoptado todos los medios técnicos a su alcance para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y/o robo de los datos 

personales que el usuario hubiera facilitado a través del sitio Web. 

En caso de facilitar al RESPONSABLE datos personales de terceras personas 

necesarios para la prestación de los Servicios, el Cliente/usuario manifiesta que ha 

obtenido previamente su consentimiento expreso para poder cederlos a ESPORTISSIM. 
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En el caso de aceptación de publicidad comercial 

Se acepta remitirte publicidad según perfiles y modalidades (e-mail o teléfono móvil), si 

has marcado la opción. 

Los datos personales del Cliente estarán almacenados en algunos servidores del 

ESPORTISSIM ubicados dentro del Espacio Económico Europeo, por lo que no van a 

ser objeto de ninguna transferencia internacional fuera del Espacio Económico Europeo. 

No obstante, se le informa que para la correcta gestión de sus datos personales, que 

ESPORTISSIM utiliza plataformas de gestión internacionales. En este sentido, el 

usuario consiente de forma expresa, inequívoca, libre y voluntaria la comunicación de 

los datos a estas plataformas Internacionales ubicadas en los Estados Unidos de 

América (USA). Concretamente estos datos serán cedidos a la plataforma Mailchimp 

que es el gestor de e-mailing. Le informamos que esta empresa se encuentra autorizada 

y certificadas pr el Escudo de Privacidad entre USA y el Espacio Económico Europeo. 

 


