Política de Privacidad de Asahi Brands Europe
La publicación de la presente Política de Privacidad es obra de Asahi Brands Europe a.s., con domicilio social en
Kopeckého sady 329/8, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, (República Checa) y CIF 29115779, sociedad perteneciente
al grupo de empresas Asahi Group Holdings, Ltd.
Todas las referencias realizadas a ‘Asahi’, 'nuestro/a', 'nos' o 'nosotros' en esta política deberán entenderse
hechas a Asahi Brands Europe a.s., a Asahi Group Holdings, Ltd. o a las empresas subsidiarias, filiales y/o
asociadas que les prestan servicios, según proceda.
Valoramos la privacidad de quienes nos facilitan sus datos personales. Esta política es de aplicación a nuestros
clientes, al personal que trabaja para nuestros clientes, los visitantes de nuestro sitio web, los consumidores, los
distribuidores, nuestros proveedores (incluidos los proveedores potenciales), el personal de dichos proveedores y
los contratistas (en adelante, 'usted' o 'su'). La presente Política de Privacidad describe






los datos identificativos que recopilamos sobre usted;
cómo utilizamos esos datos;
las bases jurídicas conforme a las que los procesamos;
con quién los compartimos; y
cómo los almacenamos.

Esta política aborda también otros temas importantes relacionados con sus datos y su privacidad.
La presente política se publica en inglés y ha sido traducida al checo y a los idiomas de los países en que
operamos a través de nuestras sucursales. En caso de discrepancia entre las distintas versiones idiomáticas,
prevalecerá la versión en inglés.
Lea atentamente esta Política de Privacidad para saber cómo se tratan sus datos personales.
Al acceder o navegar por nuestro sitio web, contactar con nosotros en las redes sociales, trabajar con o para
nosotros, ofrecernos sus productos o servicios, utilizar cualquiera de los productos o servicios que nosotros le
suministramos o al proporcionarnos sus datos de otro modo (como al inscribirse en nuestros concursos, asistir a
nuestros eventos o visitar nuestras fábricas de cerveza), usted confirma que ha leído y comprendido, en su
integridad, la presente política de privacidad.
La Política de Privacidad se divide en los siguientes Apartados:
Apartado 1:
Apartado 2:
Apartado 3:
Apartado 4:
Apartado 5:
Apartado 6:
Apartado 7:
Apartado 8:
Apartado 9:
Apartado 10:
Apartado 11:
Apartado 12:
Apartado 13:
1.

Recopilación de datos
Uso de los datos
Bases jurídicas para el uso de sus datos personales
Cookies
Revelación de los datos personales
Conservación de los datos personales
Sus derechos
Marketing
Transferencias de datos
Seguridad
Sitios web de terceros
Cambios en nuestra Política de Privacidad
Otras preguntas o cómo presentar una reclamación

Recopilación de datos
Usted puede facilitarnos directamente algunos de los datos que obtengamos sobre usted. Pero también
podemos recibir datos sobre usted de terceros, como su empleador o su agencia de contratación,
comercios minoristas de los que usted es cliente, agencias de comunicación, empresas de estudios de
mercado, nuestros proveedores, las empresas del grupo, sitios web públicos, agencias (incluidas agencias
de reservas) y organismos públicos (incluido Aduanas), a todos los cuales nos referimos en esta política
como «Fuentes de Terceros».
Nosotros, o terceros en representación de nuestra empresa, podemos recopilar y hacer uso de los
siguientes datos personales sobre usted (y a los que en esta política nos referimos como «datos
personales»):

1.1

Datos personales que usted nos facilita (o que recibimos de Fuentes de Terceros)
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Usted, o su empleador o agencia de contratación, pueden facilitarnos datos personales sobre usted
utilizando los formularios en línea proporcionados en nuestro sitio web, al cumplimentar nuestros
formularios de pedido, al configurar una cuenta con nosotros o poniéndose en contacto con nuestra
empresa por teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación. Esto incluye, por
ejemplo, cuando usted o su empleador nos facilitan sus datos personales para recibir nuestros servicios.
Usted, o nuestras Fuentes de Terceros, pueden también facilitarnos sus datos personales cuando usted o
ellos nos ofrecen o nos prestan servicios.
Los datos personales que usted nos facilita (o que recibimos de Fuentes de Terceros) pueden incluir los
siguientes (el alcance y los tipos de datos procesados pueden variar en cada caso concreto, dependiendo
de la situación y del interesado):
(a)

(b)

(c)

Datos sobre usted:
(i)

su nombre y apellidos;

(ii)

su puesto de trabajo;

(iii)

el nombre de su empresa;

(iv)

su dirección de correo electrónico;

(v)

su número de teléfono;

(vi)

los datos de su cuenta;

(vii)

la dirección de su empresa;

(viii)

su género;

(ix)

su fecha de nacimiento;

(x)

los datos facilitados en la correspondencia que mantiene con nosotros;

(xi)

actualizaciones de los datos facilitados; y

(xii)

si usted entra en nuestras instalaciones, imágenes capturadas por un circuito cerrado de
televisión (CCTV o sistema de cámaras de vigilancia) cuando el sistema de CCTV esté
instalado en la empresa.

Datos sobre los visitantes de nuestro sitio web y los usuarios de nuestras aplicaciones de software
(cuando proceda):
(i)

si usted visita nuestro sitio web, su dirección IP;

(ii)

su nombre de usuario;

(iii)

su edad;

(iv)

su actividad en nuestro sitio web (por ejemplo, las páginas que selecciona) o en nuestras
aplicaciones de software;

(v)

sus datos de pago;

(vi)

su historial de pedidos; y

(vii)

los datos de su ubicación, si usted es usuario de una aplicación móvil, para que podamos
ayudarle a localizar nuestros productos y servicios y, si usted es un proveedor de
servicios, para que podamos comprobar la eficacia y la eficiencia de los servicios que
usted nos presta.

Datos que necesitamos sobre usted en relación con los productos y servicios que le
suministramos:
(i)

datos necesarios para suministrarle productos o servicios (incluidos los datos de los
formularios de apertura de cuenta, los datos de su pedido, su historial de pedidos, sus
datos de pago, la dirección de entrega, los requisitos y restricciones de entrega,
referencias comerciales e información fiscal);

(ii)

el nombre que nos facilita para productos personalizados;

(iii)

datos de los servicios de atención al cliente;

(iv)

su situación financiera; y
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(v)
(d)

datos sobre la gestión de las relaciones con los clientes y datos de marketing.

Datos sobre los servicios que usted o su empleador presta a nuestra empresa (se incluyen
cervecerías, bares, mayoristas, restaurantes, contactos en los medios de comunicación,
proveedores de transporte, bodegas, centros de llenado, proveedores e ingenieros de equipos de
apoyo técnico, embajadores de la marca y otros contratistas):
(i)

su sitio web;

(ii)

su fotografía e imágenes de vídeo si usted es un actual o potencial colaborador o
embajador de la marca;

(iii)

CV, datos sobre la propuesta y la licitación e informes técnicos;

(iv)

información sobre el proceso de due diligence de los proveedores (por ejemplo, sobre los
mayoristas de venta de alcohol);

(v)

información de contacto de su trabajo (número de teléfono, dirección postal, dirección de
envío, dirección de correo electrónico);

(vi)

documento acreditativo de su identidad y domicilio;

(vii)

documentación sobre su visado o permiso de trabajo;

(viii)

datos de contacto en caso de emergencia;

(ix)

información sobre accidentes laborales, médica o de salud (pertinente a su trabajo para
nosotros y/o facilitada por usted a Asahi, por ejemplo, exámenes médicos);

(x)

horario laboral (horas extraordinarias, turnos, horas trabajadas y horario estándar del
departamento);

(xi)

retribución, solicitudes de reembolso de gastos y datos bancarios;

(xii)

información sobre pruebas de alcohol y drogas y exámenes médicos;

(xiii)

procedimientos ante juzgados y tribunales y de investigación; e

(xiv)

información requerida para acceder a los sistemas y las aplicaciones de la empresa (como
el ID del sistema).

(e)

Si utiliza nuestro fotomatón en alguna de nuestras cervecerías o eventos, su fotografía y la
indicación de fecha y hora de la misma.

(f)

Si usted decide utilizar las redes sociales para contactar con nosotros o para conocer nuestros
productos o servicios, los datos de su perfil (incluidas sus preferencias y sus interacciones con
nosotros en Facebook, Instagram y Twitter) y la información que usted publica en los foros que
sea relevante para nuestra empresa.

(g)

Si usted asiste a nuestros eventos, su fotografía y las imágenes del evento en vídeo (le
informaremos de ello durante el acto).

Algunos de los datos personales que recopilamos sobre usted o que usted mismo o terceros (se incluyen
su empleador o agencia de contratación) nos facilitan en relación con su persona pueden considerarse
categorías especiales de datos. Las categorías especiales de datos incluyen datos sobre su salud física y
mental.
Tenga en cuenta que necesitamos determinados tipos de datos personales para poder prestarle servicios
o para que usted o nuestras Fuentes de Terceros puedan prestarnos servicios a nosotros. Si usted no nos
facilita dichos datos personales o nos pide que los eliminemos, ya no podrá acceder a nuestros productos
y servicios ni suministrar productos y servicios a nuestra empresa.
1.2

Datos personales que recopilamos sobre usted o que obtenemos de nuestras Fuentes de Terceros
(a)

Cada vez que usted visita nuestro sitio web, podemos recopilar automáticamente los siguientes
datos:
(i)

datos técnicos, como la dirección del protocolo de Internet (dirección IP) utilizada para
conectar su ordenador a Internet, el nombre de dominio y el país que solicita los datos, los
ficheros solicitados, el tipo y la versión del navegador, los tipos y versiones del plug-in del
navegador, el sistema operativo y la plataforma;
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(ii)

2.

datos sobre su visita, incluidos todos los datos sobre su navegación en el URL
(Localizador de Recursos Uniforme) a través de o desde nuestro sitio web (con inclusión
de fecha y hora), su acceso y la duración de las visitas a determinadas páginas, la
información sobre su interacción en las páginas (incluidos desplazamientos, clics y
colocación del cursor), los métodos utilizados para navegar fuera de la página, los datos
de tráfico, los datos de su localización, los weblogs y otros datos de comunicación y los
datos facilitados al solicitar otros servicios o descargas.

(b)

Si usted contacta con nosotros en las redes sociales, recopilaremos algunos datos sobre usted de
su página en las redes y a través de su interacción con nosotros o con los datos sobre nuestros
productos y servicios.

(c)

Si usted es periodista o trabaja para una institución o asociación comercial en nuestro sector,
podemos recopilar datos sobre usted de las fuentes de dominio público.

(d)

Si usted es un cliente o un proveedor (o un potencial cliente o proveedor) o trabaja para uno de
ellos (incluso en calidad de asesor), podemos obtener datos sobre usted del sitio web de su
empresa, de fuentes de dominio público o de cualquier comunicación contractual o precontractual
que hayamos mantenido con usted.

(e)

Si usted trabaja para nosotros o visita alguna de nuestras instalaciones donde tengamos un
sistema de cámaras de vigilancia (CCTV), también podemos recabar datos personales sobre
usted en el CCTV.

Uso de los datos
Nosotros, o nuestras Fuentes de Terceros actuando en representación de nuestra empresa, recopilamos,
utilizamos y almacenamos los datos personales antedichos a los siguientes fines:

2.1

2.2

Visitas a nuestro sitio web o, si usted es un cliente, utilización de una de nuestras aplicaciones de software
para
(a)

permitirle acceder y hacer uso de nuestro sitio web o de la aplicación (y para asegurarnos de que
usted es mayor de edad y puede legalmente consumir alcohol);

(b)

proporcionarle asistencia técnica;

(c)

proporcionarle la información y los servicios que usted nos solicita;

(d)

garantizar la seguridad de nuestros servicios, nuestro sitio web y nuestras aplicaciones;

(e)

almacenar información sobre sus preferencias y poder personalizar nuestra web y la aplicación en
función de sus intereses particulares;

(f)

reconocerle cuando vuelva a visitar nuestro sitio web;

(g)

si usted es usuario de una aplicación, reconocer su ubicación para que la aplicación pueda
funcionar e informarle sobre los bares cercanos, hacer un seguimiento del uso de la aplicación y
del consumo de cerveza, realizar estudios de mercado y conocer sus preferencias y su
experiencia en los lugares donde se venden nuestros productos (hoteles, bares o restaurantes);

(h)

permitirle participar en nuestros concursos y promociones;

(i)

procesar los pedidos de productos o servicios que usted nos envía; y

(j)

mejorar y mantener nuestro sitio web y las aplicaciones y elaborar informes o recopilar
estadísticas para mejorar nuestros productos y servicios. Los datos serán anónimos en la medida
de lo posible y usted no podrá ser identificado en los datos recopilados.

Recepción de productos y servicios suministrados por usted para
(a)

poder recibir y gestionar los servicios que usted nos presta (y realizar el proceso de due diligence
de los proveedores, los informes de pagos y gastos y las auditorías financieras);

(b)

gestión documental de la salud y la seguridad en el trabajo;

(c)

valorar su capacidad de trabajo (por ejemplo, para valorar si está usted o no bajo la influencia de
drogas o alcohol y por tanto, si representa un peligro para usted mismo y para los demás);

(d)

confirmar la información de los CV y las referencias de desempeño, valorar su idoneidad o la de
su empleador para trabajar para nosotros; y

(e)

asegurar la igualdad de oportunidades.
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2.3

Suministro de nuestros productos y servicios para
(a)

suministrarle, a usted o a su empleador, los productos o servicios correspondientes (y para
confirmar y tramitar las órdenes de pedido, administrar la cuenta que mantiene con nosotros, los
créditos a los clientes, los impuestos y las exportaciones, la facturación y el cobro de deudas y la
recogida de envases (cuando proceda));

(b)

responder a las preguntas o atender a las cuestiones que le puedan surgir en relación con
nuestros productos y servicios, incluidas las preguntas sobre el modo en que recopilamos,
almacenamos y utilizamos sus datos personales o la solicitud por su parte de una copia de los
datos que tenemos sobre usted. Si no tenemos un contrato suscrito con usted, podemos procesar
sus datos personales a estos fines cuando ello redunde en nuestro legítimo interés de servicio al
cliente;

(c)

enviarle comunicaciones (por correo electrónico o postal) sobre nuestros productos o servicios,
como anuncios sobre servicios y mensajes de orden administrativo (por ejemplo, para comunicarle
cambios en nuestros términos y condiciones y para mantenerle informado sobre nuestras tarifas y
precios);

(d)

permitirle asistir a nuestros eventos o participar en nuestros concursos y enviarle las fotografías
que usted nos haya permitido hacerle;

(e)

salud y seguridad y control de calidad;

(f)

realizar análisis estadísticos y estudios de mercado; y

(g)

si usted ha dado su consentimiento o si la ley lo permite sin su consentimiento previo, con fines de
marketing y desarrollo empresarial, para contactar con usted (por correo electrónico o postal) e
informarle sobre aquellos de nuestros productos y servicios que usted nos haya solicitado o que
nosotros consideramos que pueden interesarle (se incluyen las circulares).

2.4

Con fines de información corporativa interna, gestión empresarial, para garantizar suficiente cobertura de
seguro para nuestra empresa, garantizar la seguridad de las instalaciones de la empresa, con fines de
investigación y desarrollo y para identificar y aplicar las prácticas eficientes.

2.5

Para cumplir todas las leyes, reglamentos y trámites que nos son de aplicación, esto incluye cuando
consideramos que dicho cumplimiento va en pro de nuestros intereses legítimos o los intereses legítimos
de otros y cuando estamos obligados legalmente a tal cumplimiento.

2.6

Para hacer valer, ejercitar o defender nuestros derechos y acciones legales, esto incluye cuando
consideramos que ello va en pro de nuestros intereses legítimos o los intereses legítimos de otros y
cuando estamos obligados legalmente a hacerlo.

2.7

Si usted visita alguna de nuestras instalaciones (incluidas las fábricas de cerveza), con fines de control
mediante el sistema CCTV y para garantizar la seguridad de nuestro personal y de los visitantes, así como
sus bienes y los de la empresa.

2.8

Si usted contacta con nosotros en las redes sociales, para hacer un seguimiento de su interacción con
nosotros y nuestra marca online, cuando ello redunde en nuestro legítimo interés para realizar estudios de
mercado y planificar las futuras campañas de marketing.

2.9

Si utilizamos las fotografías o imágenes de vídeo tomadas de usted en algún evento, para dar a conocer el
evento a una audiencia más amplia y con fines de presentación interna, cuando ello redunde en nuestro
legítimo interés con fines de marketing y desarrollo empresarial o cuando hayamos obtenido su
consentimiento.

2.10

Si usted es un usuario de nuestra aplicación de rastreo de mantenimiento CM/SpinApp, para identificar su
ubicación cuando usted esté prestando servicios de mantenimiento en nuestros equipos de cerveza de
barril y cuando redunde en nuestro interés legítimo para atender a las necesidades de servicio de los
clientes.

2.11

Si usted es periodista, cuando redunde en nuestros intereses legítimos ponernos en contacto con usted e
invitarle a escribir un artículo sobre nuestros productos y servicios, para invitarle a eventos y enviarle
material promocional y a efectos de comunicados de prensa.

3.

Bases jurídicas para el uso de sus datos personales

3.1

Consideramos que las bases jurídicas para utilizar sus datos personales conforme a esta Política de
Privacidad son las siguientes:
5
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(a)

el uso que hacemos de sus datos personales es necesario para poder cumplir las obligaciones
que asumimos en el contrato que suscribimos con usted (por ejemplo, para despachar los pedidos
que usted nos envía, para cumplir las condiciones de uso de nuestro sitio web o nuestra aplicación
de software que usted acepta al navegar por la web o al descargarse nuestra aplicación y/o para
cumplir el contrato suscrito para la prestación de servicios por parte de nuestra empresa o para la
recepción de los servicios prestados por usted o su empleador); o

(b)

el uso que hacemos de sus datos personales es necesario para poder cumplir nuestras
obligaciones legales (por ejemplo, facilitar información a los organismos públicos competentes); o

(c)

en caso de que los párrafos (a) y (b) no sean de aplicación, el uso que hacemos de sus datos
personales es necesario en pro de nuestros intereses legítimos o de los intereses legítimos de un
tercero (por ejemplo, para garantizar la seguridad de nuestro sitio web o nuestra aplicación móvil).
Nuestros intereses legítimos se refieren a:
(i)

la dirección, el crecimiento y el desarrollo de nuestra empresa;

(ii)

la administración de nuestro sitio web y nuestra aplicación móvil;

(iii)

la selección de proveedores debidamente cualificados y competentes;

(iv)

la garantía de un entorno seguro de trabajo para nuestro personal y para los visitantes;

(v)

marketing, estudios de mercado y desarrollo empresarial;

(vi)

el suministro de productos y servicios a nuestros clientes y, en este contexto, hacer y
recibir pagos, prestar servicios de atención al cliente y conocer a los clientes a los que
prestamos nuestros servicios;

(vii)

la preparación, el seguimiento y el despacho de los pedidos que realizamos a nuestros
proveedores; y

(viii)

la administración interna del grupo, descrita en el Apartado 5.1 más adelante.

3.2

Podemos utilizar sus categorías especiales de datos cuando usted nos haya dado su consentimiento
expreso para ello (consentimiento que usted podrá retirar en cualquier momento conforme a lo dispuesto
más adelante).

3.3

En el futuro, otros usos de los datos personales pueden estar condicionados a su consentimiento
(consentimiento que usted podrá retirar en cualquier momento conforme a lo dispuesto más adelante).
Cuando este sea el caso, la necesidad de obtener su consentimiento se reflejará en esta Política de
Privacidad.

3.4

Si usted nos da su consentimiento para que utilicemos sus datos personales de una forma concreta pero
posteriormente cambia de opinión, deberá comunicárnoslo por correo electrónico en la siguiente dirección:
1
personal.data@eu.asahibeer.com, o por teléfono , y nosotros dejaremos de hacerlo. Sin embargo, si usted
retira su consentimiento, ello puede afectar a su capacidad para prestarnos sus servicios (por ejemplo, si
dichos servicios requieren exámenes médicos que implican el uso de sus categorías especiales de datos)
o a nuestra capacidad de prestarle servicios a usted.

4.

Cookies

4.1

Actualmente no utilizamos cookies, ni en nuestro sitio web ni en las aplicaciones móviles. Si en el futuro
decidiéramos empezar a utilizar cookies, modificaremos en consecuencia esta Política de Privacidad.

5.

Revelación de los datos personales

5.1

Podemos compartir sus datos personales con cualquiera de las empresas de nuestro grupo, incluida
nuestra empresa matriz con sede en Japón, cuando consideremos que hacerlo va en pro de nuestros
intereses legítimos a efectos de administración interna (por ejemplo, para garantizar la prestación uniforme
y constante de los servicios a nuestros clientes o con fines de estrategia corporativa, cumplimiento
normativo, auditorías e inspecciones, investigación y desarrollo y control de calidad). También podemos
compartir sus datos personales con las empresas de nuestro grupo cuando estas nos suministran
productos y servicios como sistemas informáticos.

5.2

Compartiremos sus datos personales con las siguientes clases de terceros:

1

Los números de teléfono están disponibles en www.asahi-brands-europe.cz
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(a)

nuestros proveedores de servicios y subcontratistas, como entre otros, procesadores de pago,
proveedores de servicios técnicos y de sistemas de apoyo informático, compañías aseguradoras,
proveedores de servicios de logística y proveedores de servicios en la nube;

(b)

su empleador o agencia de contratación;

(c)

comercios minoristas de los que usted es cliente;

(d)

organismos públicos (incluido Aduanas);

(e)

proveedores de servicios de evaluación de la salud laboral y profesionales médicos que realizan
pruebas de alcohol y drogas (cuando proceda);

(f)

empresas que nos ayudan en nuestras actividades promocionales, publicitarias y de marketing; y

(g)

proveedores de motores de búsqueda y análisis que nos ayudan a mejorar y optimizar nuestro
sitio web y nuestras aplicaciones de software.

Los terceros con quienes compartimos sus datos personales tienen restringido (por ley y por contrato) el
uso de los mismos con cualquier otro fin distinto que su prestación de servicios a nuestra empresa.
Garantizaremos en todo momento que los terceros con quienes compartimos sus datos personales están
sujetos a las obligaciones de privacidad y seguridad de los datos dimanantes de esta Política de
Privacidad y de las leyes aplicables.
5.3

También revelaremos sus datos personales a terceros:
(a)

cuando consideremos que hacerlo va en pro de nuestros intereses legítimos a efectos de
dirección, crecimiento y desarrollo de nuestra empresa:
(i)

si vendemos o compramos otras empresas o activos, podemos revelar sus datos
personales al vendedor o comprador de dichos negocios o activos;

(ii)

si un tercero adquiere sustancialmente todos los activos de Asahi o de cualquiera de sus
filiales, los datos personales que Asahi tenga en su poder se considerarán parte de los
activos transmitidos;

(b)

si debemos revelar o compartir sus datos personales para cumplir una obligación legal, una orden
gubernamental o judicial y, según sea necesario para cumplir las leyes de seguridad nacional,
atender a necesidades de orden público o impedir actividades ilegales;

(c)

para exigir el cumplimiento de, o aplicar, nuestros términos y condiciones o cualquier otro acuerdo,
para responder a cualesquiera reclamaciones, para proteger nuestros derechos o los de un
tercero, para proteger la seguridad de las personas o para impedir actividades ilegales; o

(d)

para proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Asahi, nuestros empleados, clientes u
otras personas. Esto puede incluir el intercambio de datos personales con otras organizaciones
con fines de protección contra el fraude y reducción del riesgo de impago.

5.4

Podemos además revelar y utilizar estadísticas y datos globales y anónimos sobre los usuarios de nuestro
sitio web y nuestras aplicaciones o de nuestros productos y servicios, así como de la interacción con
nuestra empresa y nuestras marcas en las redes sociales, con fines de información interna o para informar
a nuestro grupo de empresas o a terceros y con fines de promoción y marketing. Estas estadísticas y
datos globales y anónimos no permitirán identificar a los usuarios.

5.5

A salvo lo antedicho, nunca compartiremos, venderemos o alquilaremos sus datos personales a terceros
sin notificárselo a usted y, cuando sea necesario, obtener su consentimiento. Si usted nos da su
consentimiento para que utilicemos su información de una forma concreta pero posteriormente cambia de
opinión, deberá comunicárnoslo y nosotros dejaremos de hacerlo.

6.

Conservación de los datos personales
Mantenemos sus datos personales no más del tiempo necesario a los fines para los que se procesan
dichos datos. El período de tiempo durante el que conservamos los datos personales depende de los fines
para los que los recopilamos y utilizamos y/o de lo dispuesto en las leyes aplicables, así como del tiempo
necesario para hacer valer, ejercer o defender nuestros derechos.

7.

Sus derechos

7.1

Usted tiene determinados derechos en relación con sus datos personales. Si desea más información sobre
estos derechos o desea ejercer cualquiera de ellos, sírvase ponerse en contacto con nosotros por correo

7
Asahi Brands Europe a.s. / www.asahi-brands-europe.cz

Política de Privacidad Externa versión I - 25.05.2018

electrónico en personal.data@eu.asahibeer.com o por teléfono
derecho a pedirnos que:

2

en cualquier momento. Usted tiene

(a)

le demos acceso a todos los datos personales que tengamos sobre usted;

(b)

actualicemos cualquier dato personal que esté obsoleto o que sea incorrecto;

(c)

eliminemos cualquiera de los datos personales que tengamos sobre usted;

(d)

limitemos la forma en que procesamos sus datos personales;

(e)

no procesemos sus datos personales con fines de marketing directo;

(f)

proporcionemos o no sus datos personales a algún tercero proveedor de servicios;

(g)

le proporcionemos una copia de todos los datos personales que tengamos sobre usted; o

(h)

examinemos cualquier objeción legítima que pueda usted tener respecto al uso que hacemos de
sus datos personales.

7.2

Examinaremos todas estas peticiones y le responderemos en un plazo de tiempo razonable (o en
cualquier caso, en el plazo previsto legalmente). Usted deberá tener en cuenta, sin embargo, que algunos
datos personales pueden quedar excluidos de dichas peticiones en algunos casos.

7.3

Si excepcionalmente este es el caso, se lo haremos saber en la respuesta a su petición. También
podemos pedirle que nos facilite la información necesaria para confirmar su identidad antes de responder
a cualquier petición que usted nos formule.

8.

Marketing

8.1

Podemos recopilar y utilizar sus datos personales para las campañas de marketing que realizamos por
correo electrónico, la aplicación de software, teléfono y correo postal.

8.2

Podemos enviarle comunicaciones publicitarias (entre otras las enviadas electrónicamente a los actuales
clientes) si ello redunda en nuestro legítimo interés con fines de marketing y desarrollo empresarial.

8.3

Sin embargo, siempre recabaremos su consentimiento para enviarle comunicaciones de marketing directo
cuando la ley así nos lo exija y cuando nuestra intención sea revelar sus datos personales a terceros para
dicho marketing.

8.4

Si desea dejar de recibir comunicaciones publicitarias, puede comunicárnoslo por correo electrónico en
3
personal.data@eu.asahibeer.com o por teléfono .

9.

Transferencias de datos

9.1

Los datos personales podrán ser utilizados, almacenados y/o consultados por personal que trabaja fuera
del EEE para nuestra empresa, otros miembros de nuestro grupo o las Fuentes de Terceros. Esto puede
ocurrir a los fines indicados en el Apartado 1.2(e) más atrás, para prestarle servicios a usted o a su
empleador, para recibir servicios de usted o de cualquiera de nuestras Fuentes de Terceros, para la
tramitación de operaciones y/o para la prestación de servicios de apoyo. En el Apartado Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů.se ofrece más información sobre quiénes son los destinatarios de sus datos
personales.

9.2

Si facilitamos sus datos personales a dichos miembros de nuestro grupo que operan fuera del EEE o a las
Fuentes de Terceros, tomaremos las medidas apropiadas para garantizar que los destinatarios protegen
sus datos personales de forma adecuada y suficiente con arreglo a lo dispuesto en la presente Política de
Privacidad. Entre dichas medidas cabe citar, sin carácter exhaustivo:

9.3

2
3

(a)

si se trata de entidades con sede en los Estados Unidos, suscribir con ellas las cláusulas
contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea, o asegurarnos de que han firmado el
Escudo
de
la
Privacidad
UE-EE.UU.
(véase
también
el
sitio
web
https://www.privacyshield.gov/welcome); o

(b)

si se trata de entidades con sede en otros países situados fuera del EEE (incluido Japón),
suscribir con ellas las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea.

Si desea más información sobre las medidas que adoptamos para proteger sus datos personales en estos
casos,
sírvase
ponerse
en
contacto
con
nosotros
por
correo
electrónico
en
1
personal.data@eu.asahibeer.com o por teléfono en cualquier momento.

Los números de teléfono están disponibles en www.asahi-brands-europe.cz
Los números de teléfono están disponibles en www.asahi-brands-europe.cz
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10.

Seguridad

10.1

Asahi está comprometida con la protección de los datos personales frente a cualquier caso de pérdida,
uso indebido, revelación, manipulación, falta de disponibilidad, acceso no autorizado y destrucción, y
adopta todas las precauciones razonablemente posibles para salvaguardar la confidencialidad de los datos
personales mediante las medidas técnicas y organizativas necesarias. Entre las medidas de organización
cabe citar los controles de acceso físico a nuestras instalaciones, la formación del personal y la guarda de
los documentos físicos en archivadores bajo llave. Entre las medidas técnicas, el uso de técnicas de
cifrado, contraseñas para acceder a nuestros sistemas y software antivirus.

10.2

Cuando usted nos facilita sus datos personales, puede que estos se transfieran por Internet. Aunque nos
comprometemos a hacer todos los esfuerzos por proteger sus datos personales, la transmisión de la
información vía Internet no es completamente segura. Por tanto, usted reconoce y acepta que no podemos
garantizar la seguridad de los datos personales que usted transmite a nuestro sitio web y que dicha
transmisión se efectúa a su propio riesgo. Una vez recibimos sus datos personales, nosotros aplicaremos
unos estrictos procedimientos y utilizaremos aplicaciones de seguridad para impedir el acceso no
autorizado a los mismos.

10.3

Cuando le hayamos dado (o usted haya elegido) una contraseña que le permita acceder a su cuenta
online, usted deberá mantener la confidencialidad de dicha contraseña. Le instamos a no compartir la
contraseña con nadie.

11.

Sitios web de terceros
Nuestro sitio web, aplicaciones móviles y páginas en redes sociales pueden contener enlaces a otros sitios
web operados por terceros como redes de asociados y empresas de nuestro grupo. Tenga en cuenta que
esta Política de Privacidad solamente se aplica a los datos personales que nosotros recopilamos a través
de nuestro sitio web, aplicaciones y páginas en redes sociales o a los que recibimos de las Fuentes de
Terceros, y que no podemos hacernos responsables de los datos personales sobre usted recabados y
almacenados por terceros. Los sitios web de terceros tienen sus propios términos y condiciones y sus
propias políticas de privacidad, y usted debe leerlos atentamente antes de facilitar dato personal alguno en
estos sitios. No respaldamos ni aceptamos ninguna responsabilidad por el contenido de dichos sitios web
de terceros o de sus términos y condiciones o políticas.

12.

Cambios en nuestra Política de Privacidad
Podemos actualizar nuestra Política de Privacidad en el transcurso del tiempo. Los cambios que en el
futuro se realicen en esta Política de Privacidad se comunicarán debidamente en nuestro sitio web y,
cuando proceda, se le notificarán a usted por correo postal o electrónico. Es conveniente consultar
frecuentemente nuestra Política de Privacidad para estar al día de las actualizaciones y cambios habidos
en la misma. El hecho de seguir utilizando los servicios y nuestro sitio web o de seguir ofreciéndonos y/o
prestándonos servicios confirma que usted ha leído y comprendido la versión más reciente de nuestra
Política de Privacidad.

13.

Otras preguntas o cómo presentar una reclamación

13.1

Si tiene usted alguna pregunta o desea presentar una reclamación en relación con la recopilación, uso y
almacenamiento que hacemos de sus datos personales, o si desea ejercer cualquiera de los derechos que
le asisten en relación con los mismos, sírvase ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en
4
personal.data@eu.asahibeer.com o por teléfono . Investigaremos e intentaremos resolver dicha
reclamación o conflicto relacionados con el uso o revelación de sus datos personales.

13.2

También puede presentar una reclamación a sus autoridades locales de protección de datos en el país de
la UE donde radica nuestra empresa o donde procesamos datos personales en relación con nuestra oferta
a usted de productos o servicios en la Unión Europea. Si no sabe con qué autoridad de protección de
datos contactar, sírvase ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en
4
personal.data@eu.asahibeer.com o por teléfono y le asesoraremos al respecto. De forma alternativa,
usted podrá también interponer una reclamación en los tribunales locales si considera que sus derechos
han sido vulnerados.

Las prácticas descritas en esta Política de Privacidad constituyen la actual política de la empresa en materia de
protección de datos personales a fecha 25 de mayo de 2018.

4

Los números de teléfono están disponibles en www.asahi-brands-europe.cz
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