Compromiso con la protección de datos personales
1. Nuestro compromiso con la protección de datos.
COMUNIDAD GENERAL DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL GRANCASA, con
domicilio social en Avenida María Zambrano número 35, 50015, Zaragoza, y número de
identificación fiscal H-50.721.463 (en lo sucesivo, “la Empresa”), es el responsable de
los datos personales de los usuarios del presente sitio web (en lo sucesivo, los
“Usuarios” o “Afectados”), incluidas las correspondientes áreas reservadas (en lo
sucesivo, “el sitio web”).
Actuando en dicha calidad, la Empresa realizará en todo momento un tratamiento
responsable, leal y transparente de los datos personales de los Usuarios.
En el marco de su compromiso con la protección de datos personales, la Empresa le
facilitará en todo momento, antes de tratar sus datos personales, la información
necesaria para que usted comprenda cómo se tratarán sus datos personales y en qué
condiciones.
El fin del presente documento es precisamente dar a los Usuarios la información
necesaria respecto al tratamiento de sus datos personales.
El tipo de datos personales que recogemos y tratamos cuando usted usa nuestro sitio
web, procede de la información que usted nos facilita al registrarse en el sitio y navegar
por él.
Por la presente le confirmamos la seguridad de los datos personales que nos facilita
puesto que en todo momento adoptaremos las medidas técnicas y organizativas
adecuadas para su protección.

2. ¿Cómo, y con qué fin, recogemos y tratamos sus datos personales?
Este sitio web es solo apto para personas mayores de 14 años, debiendo abstenerse de
usarlo los menores de esa edad. No tratamos de forma consciente o voluntaria los datos
personales de niños. En caso de advertir que hemos recogido datos personales de niños,
procederemos a suprimirlos inmediatamente. Le rogamos que se ponga en contacto con
nosotros si sabe que hemos recogido o tratado datos personales de niños.
Cuando usted crea una cuenta en nuestro sitio web, le solicitaremos su nombre,
apellidos y dirección de correo electrónico para poder identificarlo y darle acceso a
nuestra área reservada, donde usted podrá disfrutar de promociones y descuentos
exclusivos. Por otra parte, usted puede facilitarnos, si así lo desea, información como su
número de teléfono de contacto, género o estado civil.
Cuando crea una cuenta en nuestro sitio web, le damos la opción de no aceptar el
tratamiento por nuestra parte de los antedichos datos personales para enviarle
promociones, sorteos e información sobre otras actividades promovidas por la Empresa

o sus colaboradores, incluida nuestra newsletter. Si al crear la cuenta no deniega el
consentimiento a que le enviemos dichos mensajes, podrá hacerlo cada vez que reciba
uno de esos mensajes eligiendo la opción “si no desea recibir más correos electrónicos
de Gran Casa, haga clic aquí” o ejerciendo su derecho de oposición en virtud de los
términos y condiciones abajo indicados.
Por otro lado, puede suscribirse a la newsletter de la Empresa sin necesidad de crear una
cuenta en nuestro sitio web; en tal caso, solo le solicitaremos su cuenta de correo
electrónico para poder enviársela.
Podremos utilizar los datos personales que usted nos facilita en relación con sus
preferencias sobre las promociones y demás contenidos a fin de elaborar un perfil, y
desarrollar y completar dicho perfil con información sobre cómo utiliza usted el sitio
web, reacciona ante los contenidos o interactúa con la Empresa. Solo utilizaremos dicho
perfil para enviarle información que pueda resultarle de interés. El interesado no será
en ningún caso objeto de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos
jurídicos en él (por ejemplo, negándole el acceso a productos, servicios o ventajas), o le
afecten de modo similar.
Tratamos los datos personales que usted nos facilita a través de nuestro sitio web en
base al interés legítimo de la Empresa en promocionar nuestros productos y servicios o
aquellos vendidos en el centro comercial “Gran Casa”.
Tratamos sus datos y los guardamos durante un plazo máximo de 2 (dos) años a partir
de su última interacción (plazo de conservación) o, si es el caso, hasta que el interesado
ejerza su derecho de oposición o derecho al olvido (derecho de supresión). Cuando el
plazo de conservación llegue a su fin, la Empresa suprimirá o convertirá en anónimos los
datos siempre y cuando no puedan guardarse para otro fin que pueda persistir, por
ejemplo, si la Empresa debe cumplir una obligación legal o desea ejercer o defender un
derecho.

3. ¿A quién podemos comunicar sus datos personales?
Cuando sea necesario, es posible que comuniquemos sus datos personales a entidades
que prestan servicios a la Empresa.
En tales casos, exigimos por contrato que dichos destinatarios adopten las medidas de
seguridad oportunas para proteger sus datos personales.
En las categorías de destinatarios a los que es posible que comuniquemos sus datos
personales se incluyen:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

AMJRF Consulting, Lda.
By Com - Serviços de Design e Publicidade, S.A.
Monday Interactive Marketing, Lda.
LOG.OSCON, Lda.
WIDGILABS, Lda.
Key Decision Unipessoal, Lda.

vii. SIERRA SPAIN SHOPPING CENTERS SERVICES, S.A.U. [
y posiblemente otros proveedores de los siguientes servicios:
viii. almacenamiento de datos (centro de datos);
ix. diseño y desarrollo de apoyos y materiales de mercadotecnia;
x. suministro de la estructura tecnológica del sitio web, asistencia técnica, y
mantenimiento y aplicaciones del sistema.
Es posible que transfiramos sus datos personales en caso de producirse la venta del
centro comercial “Gran Casa”, una fusión, una escisión o un cambio de control dentro la
Empresa, o como preparación ante cualquiera de estas circunstancias. En todo caso, al
tratar los datos, la entidad a la que se han transferido respetará los términos y
condiciones del presente compromiso con la protección de datos.

4. ¿Cómo puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos?
El interesado puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con la Empresa en la
dirección: dataprotection@grancasa.es
El interesado puede ejercer, al amparo de la ley, los derechos siguientes:
▪ derecho de acceso;
▪ derecho de rectificación;
▪ derecho a la limitación del tratamiento;
▪ derecho a la portabilidad de los datos;
▪ derecho de oposición;
▪ derecho al olvido (o derecho de supresión)
Según la ley, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

5. Actualizaciones del presente compromiso con la protección de datos
Los términos y condiciones del presente compromiso podrán ser modificados o
actualizados, publicándose todo cambio en nuestro sitio web.
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