
 

 

 

BENEFEET 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 Reglamento general de protección de datos 

Estimado Cliente, nos comprometemos a proteger tus datos personales en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 (el «Reglamento»).  

A continuación intentamos proporcionarte toda la información útil para entender cómo tratamos tus datos y con qué finalidades, pero 

si tienes preguntas adicionales sobre nuestros procedimientos de protección de la confidencialidad, envíanos un correo electrónico a la 

dirección privacy@geox.com y responderemos lo antes posible.  

¿Quién tratará tus datos personales?  

Geox S.p.A. («Geox»), Responsable del tratamiento, con domicilio social en Biadene di Montebelluna (TV), Italia, Via Feltrina 

Centro, n.º 16, es la sociedad que recogerá y tratará tus datos personales, en virtud del Reglamento. 

 

¿Por qué trataremos tus datos?  

Geox utilizará tus datos personales y eventualmente los relativos a tus compras: 

 Para permitirte suscribirte al programa de fidelización benefeet —operativo en el sitio web www.geox.com y en los puntos de 

venta adheridos (cuyo listado se puede consultar en www.geox.com o en el material informativo)— y, por lo tanto, acceder a 

premios, descuentos, promociones e iniciativas dedicados y descritos en el reglamento de benefeet. 

Sin estos datos, no podremos ejecutar la relación contractual de fidelización establecida contigo a través de la suscripción a 

benefeet. 

 Además, solo si has prestado tu consentimiento, Geox podrá utilizar tus datos para: 

 Finalidades de mercadotecnia: actualizarte (mediante boletines de noticias, correos electrónicos, contacto telefónico, 

mensajes instantáneos, posts, mensajes o comunicaciones de iniciativas en redes sociales, etc.) sobre nuestros productos, 

servicios (por ej., condiciones de compra, entrega a domicilio, etc.) o iniciativas (por ej., concursos) y enviarte material 

publicitario y promocional, incluso personalizado (si has prestado tu consentimiento específico). 

 Analizar tus preferencias: analizar tus datos (y, eventualmente, los de tus hijos), tus intereses y tus preferencias de compra 

y mejorar nuestra oferta comercial. 

 Estudios de mercado: permitirte participar en estudios de mercado para verificar tu grado de satisfacción con nuestros 

productos y servicios. 

Tu consentimiento será siempre libremente retirable y, si no deseas prestarlo, podrás suscribirte igualmente a benefeet, pero 

los servicios que te ofrecemos se verán limitados. 

Podrás retirar tu consentimiento escribiendo a privacy@geox.com o también simplemente accediendo a tu área personal en el sitio 

web www.geox.com, apartado benefeet. 

Nos gustaría precisar que, en caso de retirada del consentimiento para el envío de actualizaciones, comunicaciones 

publicitarias/promocionales o estudios de mercado, dejaremos de remitirte cualquier tipo de comunicación, por cualquier medio. Si lo 

deseas, podrás en cambio retirar tu consentimiento solo en cuanto a la recepción de comunicaciones a través de medios electrónicos 

(por ej., correos electrónicos, SMS, llamadas telefónicas, mensajes instantáneos) y continuar recibiendo comunicaciones comerciales 

solo mediante correo postal o el contacto telefónico con un operador, llegado el caso. 

 

¿Son necesarios todos los datos solicitados?  
Los datos «obligatorios» serán necesarios para posibilitar tu suscripción a benefeet y garantizarte el acceso a las promociones 

reservadas a los miembros.  

Si no nos proporcionas los datos «facultativos», en cambio, seguirás pudiendo suscribirte a benefeet, pero no podremos mantenerte 

actualizado sobre nuestros productos, servicios o iniciativas, enviarte material publicitario, analizar tus intereses y tus preferencias, 

enviarte comunicaciones personalizadas y contactarte para efectuar estudios de mercado.  

 

¿Cómo trataremos tus datos?  
Tus datos se tratarán sobre todo por vía informática. Si nos prestas tu consentimiento, Geox podrá analizar tus datos (por ej., los de tus 

compras) para tratar de entender tus gustos y tus deseos (por ej., verificando qué productos has adquirido), a fin de poderte enviar 

mejores ofertas, incluso personalizadas (por ejemplo, si has comprado en el pasado manoletinas, podremos enviarte nuestro nuevo 

catálogo para mujer o promociones relativas a productos femeninos), o invitarte a participar en concursos o estudios de mercado. 

Los datos prestados eventualmente de tus hijos nos permitirán ofrecerte promociones sobre nuestros productos para niños. 

Ninguna de nuestras actividades de análisis de datos y preferencias se efectuará a través de medios exclusivamente automatizados, 

sino que siempre comportarán la intervención y la valoración de nuestros encargados. 

 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Tus datos personales se tratarán mientras estés suscrito a benefeet.  

Si nos prestas tu consentimiento para tratar los datos relativos a los detalles de tus compras, los trataremos: 
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- durante 12 meses a efectos de analizar tus preferencias;  

- durante 24 meses a efectos de enviarte material publicitario y comunicaciones.  

Te recordamos que siempre podrás modificar tus consentimientos. 

 

¿Quién tendrá acceso a tus datos?  
Tus datos no se difundirán al público.  

Para gestionar tu suscripción a benefeet y permitirnos tratar tus datos con las finalidades relacionadas con tu consentimiento, tratarán 

tus datos solo personas autorizadas específicamente por Geox, así como en calidad de Encargados externos del tratamiento, (i) 

sociedades que analizan tus compras; (ii) sociedades encargadas de la gestión del «Servicio de Atención al Cliente»; (iii) sociedades 

encargadas de la elaboración, la gestión y el envío de boletines de noticias y material publicitario y promocional; (iv) sociedades que 

organizan y gestionan estudios de mercado; (v) sociedades encargadas de la gestión de nuestro sitio web y sus correspondientes 

archivos informáticos; (vi) las sociedades miembros del grupo Geox y que gestionan los puntos de venta en el extranjero; (vii) las 

sociedades externas que gestionan los puntos de venta de marca «Geox» en régimen de franquicia.  

Puedes solicitar el listado completo en privacy@geox.com. 

Finalmente, si nos prestas tu consentimiento con finalidades de mercadotecnia, tu dirección de correo electrónico podrá comunicarse 

momentáneamente —en un formato cifrado y protegido— a las redes sociales (por ej., Facebook, Google+, Instagram, etc.) para 

mostrarte noticias o publicidad.  

 

¿Se transferirán tus datos fuera de la Unión Europea? 

Para posibilitar una correcta gestión de benefeet, tus datos personales podrán ser objeto de transferencia a países no pertenecientes a la 

Unión Europea, en particular a EE. UU. 

La transferencia de tus datos se efectuará dentro del pleno respeto del Derecho y los acuerdos internacionales.  

La normativa en materia de confidencialidad prevé que no sea necesario tu consentimiento específico para la transferencia de tus 

datos a países terceros cuando esta se efectúe a un país que garantice un grado de protección adecuado (art. 45 del Reglamento) o con 

arreglo a la adopción de las garantías oportunas (artículos 46 y 47 del Reglamento) y, en particular, sobre la base de la adopción de 

normas vinculantes para los grupos empresariales o de cláusulas contractuales aprobadas por la Comisión Europea o la adhesión a las 

garantías previstas en el acuerdo de Escudo de la privacidad con EE. UU.  

La transferencia de tus datos a países terceros se efectuará por tanto dentro del pleno respeto de las garantías, las medidas y los 

derechos previstos en los instrumentos enumerados en lo que antecede (y, en particular, en aplicación del acuerdo Escudo de la 

privacidad con Estados Unidos y las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Unión Europea). En cualquier caso, mediante una 

simple petición a privacy@geox.com podrás recibir información sobre la existencia de una decisión de adecuación o sobre las 

garantías apropiadas adoptadas para permitir la transferencia de tus datos, así como sobre los medios para obtenerlos o el lugar donde 

se han puesto a disposición. 

Escribiendo a privacy@geox.com, podrás solicitar más información sobre la transferencia de tus datos y las garantías previstas para su 

protección.  

 

¿Cuáles son tus derechos?  

Escribiendo a privacy@geox.com, podrás ejercitar en cualquier momento tus derechos plasmados en los arts. 15 a 22 del Reglamento, 

como: 

- obtener la confirmación de si se están tratando o no tus datos personales; 

- obtener el acceso a tus datos personales; 

- obtener la rectificación de los datos personales inexactos o la integración de los datos personales incompletos; 

- obtener la supresión de tus datos personales sin una demora injustificada; 

- obtener la limitación del tratamiento de tus datos personales; 

- ser informado de las eventuales rectificaciones, supresiones o limitaciones del tratamiento efectuadas en relación con tus 

datos personales; 

- recibir tus datos personales en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina; 

-  establecer directrices en relación con el uso de tus datos personales tras tu fallecimiento (si procede). 

Además, siempre podrás: 

- oponerte al tratamiento de tus datos efectuado, en particular, con finalidades de mercadotecnia o análisis de tus 

costumbres o preferencias de compra; 

- retirar los consentimientos prestados; 

- interponer una reclamación ante la Autoridad Garante de la protección de los datos personales competente. 

 

¿A quién puedes dirigirte para interponer una reclamación? 

Si consideras que el tratamiento que te concierne viola las disposiciones plasmadas en el Reglamento, en cualquier momento podrás 

interponer una reclamación ante la Autoridad Garante de la protección de los datos personales (www.garanteprivacy.it), o bien, si es 

diferente, ante la Autoridad Garante del país en que vivas o trabajes o, finalmente, del lugar donde consideres que se ha cometido la 

violación. 

¿Cómo puedes ponerte en contacto con el Responsable de la protección de datos?  

Puedes ponerte en contacto con el Responsable de la protección de datos en la dirección de correo electrónico dpo@geox com.  
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