Política de Privacidad

Política de Privacidad
Te recomendamos que leas atentamente este apartado, pues contiene información relevante respecto
a la recogida y tratamiento, en su caso, de tus datos, por ejemplo, al enviar un formulario de contacto,
registrarse o comprar un producto.
Dicha información será recabada por Pikolinos Intercontinental, S.A. y Pikolinos, S.L. (en adelante,
conjuntamente, Martinelli), ambas con domicilio social en Elche (Alicante), calle Galileo Galilei 2,
quienes la incorporarán a ficheros de su titularidad para su tratamiento, automatizado y no
automatizado, y debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos según lo previsto
a continuación:
a) Los datos que nos facilites a través de cualquier formulario del Sitio Web o cualquier medio
de contacto allí publicado los usaremos para atender tus solicitudes y poder comunicarnos
contigo. Según el tipo de formulario que rellenes, emplearemos los datos con la finalidad
propia de dicho formulario (por ejemplo, si completas el formulario de tu currículum,
emplearemos los datos para incluirte en un proceso de selección de personal).
b) Si te registras, también los usaremos para darte acceso a tu área privada de usuario y
permitirte disfrutar de los servicios que Martinelli ofrece allí en cada momento.
c) Si efectúas una compra, utilizaremos la información que nos proporciones para gestionar los
envíos y los pagos y cobros, así como prestarte otros servicios relacionados con la compra
(garantías, devoluciones, etc.).
d) Cuando te suscribas al newsletter, usaremos los datos que nos proporciones para enviártelo
periódicamente por correo electrónico.
e) Cuando subas una fotografía a la sección “Martinelli alrededor del mundo” utilizaremos tu
información para publicarla en dicha sección y permitir a otros usuarios verla. Ten en cuenta
que tu foto será accesible por cualquier usuario del Sitio Web y que puede ser descargada y
utilizada por cualquiera. Ten cuidado con las fotos que subas. Asimismo podrán ser utilizados
para efectuar estadísticas y enviar información comercial o promocional relacionadas con
dichos servicios, entre otras actividades. Además en caso de subir una fotografía, nos cedes
los derechos de propiedad intelectual en los términos más amplios y nos das tu
consentimiento para utilizar tu imagen sin limitación alguna para cualquier fin comercial o
publicitario, difundirla...
f)

Es posible que te registres en el Sitio Web mediante tu identificación en Facebook. En ese
caso, Martinelli obtendrá tus datos de Facebook, quien se los facilitará conforme a lo
especificado en pantalla en cada momento. Trata de que los datos en Facebook estén
actualizados o verifícalos antes de proceder a tu registro. Para más información acerca de
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cómo Facebook utiliza tus datos personales y los cede a terceros como consecuencia de tu
registro en una página mediante tu cuenta de usuario de dicha plataforma, consulta su
política de privacidad: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Al aceptar esta Política de Privacidad, también consientes que Pikolinos Intercontinental, S.A. y
Pikolinos, S.L. puedan enviarte y mostrarte publicidad relacionada con sus productos y servicios por
medios electrónicos, incluido el correo electrónico, salvo que te hubieras opuesto a ello en el
momento del alta o posteriormente revocando tu consentimiento.
Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos podrá
efectuarse mediante el envío de un e-mail a info@martinelli.es o por fax al número (+34) 965 683 156
o por comunicación escrita dirigida al domicilio de Pikolinos Intercontinental, S.A. y/o Pikolinos, S.L.,
indicando como referencia “datos personales”.
El acceso al Sitio Web puede suponer la descarga de cookies. Para más información, consulta
nuestra Política de Cookies.
Cuando para la utilización o solicitud de algún servicio sea necesario facilitar datos de carácter
personal, los usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. En este sentido,
será obligación de los usuarios mantener actualizados los datos de forma tal que correspondan a la
realidad en cada momento. Al facilitar datos de carácter personal mediante la solicitud de los servicios
que se ofrecen a través del presente Sitio Web o su envío mediante cualquier otro medio, los usuarios
declaran aceptar plenamente y sin reservas la incorporación de los datos facilitados a los ficheros de
la Martinelli y su tratamiento automatizado, en los términos estipulados en el presente documento.
Martinelli se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de tratamiento y
seguridad de datos personales, siempre respetando la legislación vigente en materia de protección de
datos, y previa comunicación a los interesados, bien mediante publicación en esta misma página o en
cualquier otro lugar del Sitio Web, o por cualquier otro medio de comunicación o difusión que se
considere oportuno.
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier versión de la misma en
idioma distinto es ofrecida para comodidad del Usuario y para facilitar su comprensión. No obstante,
esta Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en español.
En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en español,
prevalecerá la versión en español.
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