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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Usted está leyendo las normas aplicadas a las promociones vinculadas a los productos de 
WOLF. 

 

1. Responsable del tratamiento.  

Esta Política de Privacidad ha sido confeccionada por Wolf Group Ibérico, S.A.U. con domicilio 
social en Gavà (Barcelona), Avda. Bertrán i Güell, número 78 y con NIF A-08338550, dirección 
de correo electrónico info.es@wolf-group.com, teléfono 936629911 y página web  
www.penosil.com\es (en adelante, “WOLF”) como Responsable de los datos personales 
recopilados con relación a la participación en los diversos productos de “WOLF" que se 
comercializan bajo la marca “PENOSIL” (en lo sucesivo, "Promoción” o "Promociones") y que 
son proporcionados directamente por los participantes en las mismas. 

En general, todos los datos personales (en lo sucesivo, "Datos personales" o "Datos") 
proporcionados por Usted al participar en una Promoción serán tratados de forma legal y 
transparente de acuerdo con los principios establecidos en la legislación vigente sobre 
protección de datos personales, como transparencia, honestidad, legalidad, minimización de 
datos, limitación de la finalidad, exactitud, limitación del almacenamiento, integridad y 
confidencialidad. 

 

2. Procedencia de los datos de carácter personal.  

WOLF recoge diferentes categorías de información personal, la cual se obtiene directamente 
de las personas interesadas (en adelante, los “Interesados”).  

Las categorías de información personal recogidas pueden incluir:  

• Información de contacto y de perfil. 

• Información sobre preferencias e intereses. 

• Información sobre ubicación. 

 

3. Finalidades para las que WOLF puede trata los datos:  

El tratamiento que se le dará a los datos personales recabados tendrá como finalidad, en 
general, hacer posible el desarrollo integral de la relación particular que el Interesado ha 
decidido entablar con WOLF.  

En particular, WOLF utilizará los datos personales de los Interesados para las siguientes 
finalidades:  

• La prestación de los servicios y productos ofrecidos a través del sitio web. 

• La gestión y realización de los productos contratados. 

• Gestionar cualquier tipo de solicitud, sugerencia o petición sobre nuestros productos.  

• El ofrecimiento de acciones promocionales, campañas y descuentos; envío de 
información sobre nuevos productos y ofertas; envío de comunicaciones comerciales y 
publicitarias y/o boletines informativos, así como elaborar perfiles comerciales.  

 

http://www.penosil.com/es
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• Gestionar datos aportados por los candidatos a un puesto de trabajo a través del 
Currículum Vitae con la finalidad de proceso de selección y reclutamiento. 

 

4. Legitimación: 

La base legal que habilita a WOLF para poder tratar los datos de carácter personal recogidos es 
la siguiente:   

• El consentimiento de los Interesados para la tramitación y gestión de cualquier solicitud 
de información o consulta sobre los productos de WOLF. 

• El consentimiento prestado por los candidatos a puesto de trabajo con fines de selección 
y reclutamiento. 

• El marco de prestación y/o contratación de servicios / productos con WOLF, en especial, 
la participación en acciones promocionales. 

• El interés legítimo para remitir comunicaciones informativas, comerciales y/u ofertas 
promocionales relacionadas con los productos contratados a través de correo 
electrónico o cualquier otro medio.  

 

5. Comunicación de datos a terceros por parte de WOLF:  

Los datos personales tratados por WOLF para alcanzar exclusivamente las respectivas 
finalidades detalladas anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en 
función de la base legitimadora de la comunicación: 

• Con base en el cumplimiento de obligaciones legales, a Hacienda a fin de practicar la 
retención fiscal que corresponda, a Jueces, Tribunales, asociaciones de consumo o 
cualesquiera otros terceros a quienes las entidades corresponsables se vean obligadas a 
comunicar la información en caso de impugnación por parte del interesado o reclamación 
de cualquier índole interpuesta por las entidades corresponsables o por el propio 
interesado. 

• Otros destinatarios:  

o Los datos personales podrán ser cedidos a la matriz del grupo, la sociedad estonia 
WOLF GROUP OÜ con las finalidades antes mencionadas. 

o Los datos personales pueden ser tratados por terceras empresas en calidad de 
encargadas del tratamiento, contratadas conjuntamente o de forma individualizada 
por el Promotor como las que a continuación se detallan: 

▪ Agencias de marketing, empresas que gestionan las páginas web y aplicaciones 
informáticas etc. 

▪ Proveedores de servicios tales como empresas que proporcionan el Soporte 
técnico en sistemas de Gestión de Relación con consumidores (CRM), envío de 
comunicaciones (correo electrónicos o mensajes móviles) y el análisis de 
campañas: Servicios de Alojamiento de Sistemas de Gestión de Relación con 
consumidores (CRM) y personalización de formatos publicitarios mostrados en 
propiedades del Promotor o fuera de ellas (pc y móvil) así como en aplicaciones 
móviles y comunicaciones directas de marketing vía correo electrónico o 
notificaciones móviles, Servicios de Gestión y tratamiento de la base de datos de 
consumidores.  
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6. Plazo de conservación de datos:  

WOLF tratará los datos personales en cumplimiento del principio de limitación del plazo de 
conservación, durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades para las 
que los mismos fueron recabados y en atención a los plazos de prescripción previstos en la 
legislación vigente. En estos casos, la información se mantendrá debidamente bloqueada. 

Asimismo, los datos recabados con fines comerciales y publicitarios se conservarán por WOLF 
mientras el Interesado no manifieste su voluntad de revocar su consentimiento.  

 

7. Derechos:  

Los Interesados, en cualquier momento, pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad, revocación del consentimiento 
(sin efectos retroactivos) y a no ser sometidos a una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos mediante comunicación escrita, indicando el derecho 
que ejercita y acreditando su identidad, dirigida a una de las siguientes direcciones: 

• A la dirección postal: Gavà (Barcelona), Avda. Bertrán i Güell, número 78, o 

• A la dirección electrónica: www.penosil.com\es 

Asimismo, los Interesados pueden presentar una reclamación ante una Autoridad de control, 
en España la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 
100 099 - 912 663 517 (www.aepd.es) en particular, cuando consideren vulnerada la normativa 
de protección de datos en relación con el tratamiento de sus datos personales, así como en 
relación con el ejercicio de sus derechos. 

 

8. Comunicación de datos personales de terceros:  

En el caso de que los Interesados deban facilitar datos de carácter personal referentes a terceras 
personas, aquellos deberán, con carácter previo a la comunicación de datos a las entidades 
responsables, informar a dichos terceros de los extremos contenidos en la presente Política de 
Privacidad respecto del tratamiento llevado a cabo por la entidad responsable según lo descrito 
en los apartados anteriores y en todo caso, de la finalidad de la comunicación de sus datos a la 
entidad responsable. A tales efectos, la comunicación de datos personales de terceros por los 
interesados queda condicionada al principio de necesidad y proporcionalidad y a la 
comunicación de datos actuales y veraces, requiriendo siempre y en todo caso que, con carácter 
previo a la comunicación de los datos a las entidades corresponsables se informe y se solicite el 
consentimiento a dichos terceros para el tratamiento de sus datos salvo que exista una 
habilitación legal al efecto. 
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