
POLÍTICA DE PRIVACIDAD COMPLETA 

Esta política de privacidad (en adelante, la «Política») se proporciona con sujeción a lo previsto en el Reglamento General de Protección de 

Datos de la UE (el «RGPD») y del código de protección de datos italiano (el Decreto Legislativo 196/2003 en su última versión). Describe, 

conforme al artículo 13 del RGPD, cómo las empresas Flos S.p.A. («Flos») y International Design Group S.p.A. («IDG»), ambas pertenecientes al 

Design Holding Group (en adelante, el «Grupo»), tratan sus datos personales recogidos a través de este sitio web de compra en línea (el «Sitio»).  

Esta Política describe, además, cómo las empresas del Design Holding Group pueden seguir tratando sus datos personales para ciertos fines 

de mercadotecnia determinados conjuntamente.  

En esta Política:  

- «Design Holding Group» se refiere a todas y cada una de las siguientes empresas: Design Holding S.p.A., Flos S.p.A., International 

Design Group S.p.A., B&B Italia S.p.A., Louis Poulsen A/S y sus respectivas filiales, tal y como se detalla aquí. Esta lista puede actualizarse 

cuando proceda si se incorporasen nuevas empresas al Grupo o si las empresas que actualmente están incluidas dejasen de pertenecer 

a él. 

-  «nosotros», «nos» o «nuestro» hacen referencia, según el caso, a Flos, IDG, o las empresas del Design Holding Group.  

- «usted» o «su», «sus» se refieren a la persona, física o jurídica (según el caso) que compra los Productos a través del Sitio.  

Esta Política consta de dos partes: 

A) Parte General, en la que puede encontrar la siguiente información en detalle: 

1. RESPONSABLES DE TRATAMIENTO 

2. CÓMO SE TRATAN SUS DATOS PERSONALES 

3. A QUIÉN SE PUEDEN TRANSMITIR SUS DATOS PERSONALES 

4. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES FUERA DEL EEE 

5. SUS DERECHOS 

6. CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

7. CÓMO EJERCER SUS DERECHOS 

8. MODIFICACIONES DE ESTA POLÍTICA 



 

B) Parte Especial, en la que encontrará una descripción de las operaciones de tratamiento específicas que pueden llevarse a cabo con 

respecto a los datos personales que recopilamos a través de este Sitio, cuando usted se ponga en contacto con nosotros con motivo de 

las compras realizadas a través de este Sitio o cuando nos haya proporcionado sus datos al formular consultas o al ponerse en contacto 

con nosotros de cualquier otro modo. La parte especial está dividida en secciones, y cada una de ellas contiene la descripción de una 

operación de tratamiento específica. Para cada operación de tratamiento encontrará un cuadro resumen en el que se indican las categorías de 

datos tratados, las finalidades y la base jurídica del tratamiento, el origen de los datos y el período de conservación. 

En la Parte Especial encontrará información sobre las operaciones de tratamiento divididas en las siguientes secciones: 

I. COMPRAS EN EL SITIO 

II. ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA RELACIONADAS CON PRODUCTOS SIMILARES 

III. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE MERCADOTECNIA Y ELABORACIÓN DE PERFILES 

IV. COMPLEMENTOS E INTERACCIONES CON LAS REDES SOCIALES 

V. DATOS DE NAVEGACIÓN Y COOKIES 

VI. CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

VII. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

La protección y la privacidad de sus datos personales son una prioridad para nosotros. Esta Política se actualiza constantemente, y en el 

encabezado se indica la fecha de la última actualización. Le invitamos a consultar con frecuencia la Política para estar informado de las 

actualizaciones. 

  



 

A) PARTE GENERAL 

1. RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

 

Según esta Política, se prevén dos tipos diferentes de responsables del tratamiento de datos según los distintos tipos de tratamiento. 

En particular, para las operaciones de procesamiento que están más estrictamente relacionadas con las transacciones que usted realiza en 

línea, se han identificado dos principales responsables del tratamiento independientes (Flos y IDG).  

 

Por otro lado, como Grupo de empresas, podemos operar de forma coordinada para poner a disposición de nuestra base de clientes 

nuestros productos de diseño excepcional de forma coherente y sin interrupciones. Por lo tanto, con su consentimiento, todas las 

empresas del Grupo también trabajan como responsables del tratamiento conjuntos en virtud de la ley, con la finalidad de hacer 

propuestas de mercadotecnia que abarquen todo el potencial de la cartera de productos de nuestro Grupo, diseñada en función de sus 

necesidades. 

 

A continuación se detalla quién se encarga de qué actuaciones. 

 

1.1. Responsables del tratamiento independientes  

Con referencia a las operaciones de tratamiento de datos mencionadas en los apartados I, II, III, V, VI, VII y VIII de la Parte Especial, las siguientes empresas actuarán 

cada una como responsable del tratamiento independiente con arreglo al artículo 4, apartado 7, del RGPD: 

 

- International Design Group S.p.A, accionista único, con domicilio social en Via Alessandro Manzoni, 38 - 20121 Milano (Italia). 

 

- Flos S.p.A., accionista único, con domicilio social en Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia), (Italia). 
 

 



1.2. Corresponsables del tratamiento 

Las empresas del Grupo han concluido un acuerdo de control conjunto de conformidad con el artículo 26 del RGPD, en virtud del cual 

determinan en común los medios y los fines de las operaciones de tratamiento relativas a las actividades conjuntas de mercadotecnia y 

elaboración de perfiles realizadas con su consentimiento mediante el uso de sus datos personales recogidos a través de este Sitio, cuando 

usted se pone en contacto con nosotros con motivo de las compras realizadas a través de este Sitio o cuando nos proporciona sus datos al 

hacer consultas o ponerse en contacto con nosotros de cualquier otro modo incluso en ocasiones de visitas a tiendas gestionadas por las 

empresas del Grupo. Las operaciones específicas en las que las empresas del Grupo actúan como corresponsables del tratamiento se 

describen en la sección IV de la Parte Especial. 

Los corresponsables del tratamiento miembros del Grupo (colectivamente, los «Corresponsables») son las siguientes empresas: 

• Flos S.p.A., con domicilio social en Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia), (Italia) 

• International Design Group S.p.A, con domicilio social en Via Alessandro Manzoni, 38, 20121, Milano (Italy) 

• Design Holding S.p.A., con domicilio social en Via Alessandro Manzoni, 38, 20121, Milán (Italia) 

• B&B Italia S.p.A., con domicilio social en Via Durini 14, 20122, Milán (Italia) 

• Louis Poulsen A/S, con domicilio social en Kuglegårdsvej 19-23, DK-1434, Copenhague (Dinamarca) 

• D Studio - Copenhague ApS, con domicilio social en Kuglegårdsvej 13, DK-1434, Copenhague (Dinamarca) 

• Las siguientes filiales de Flos S.p.A. 

 

ARES SRL 
• Via dell'Artigianato, 24 -20881 Bernareggio 8 (MB) (Italia) 

FLOS BESPOKE SRL 
• Via Alcide De Gasperi, 2 - 25060 Collebeato (BS) (Italia) 

ANTARES ILUMINACIÓN SAU 
• Calle Mallorca n. 1 - Polígono Industrial de Reva, Riba-roja de Túria - 

46394  Valencia (ES) 

FLOS BENELUX NV 
• BDC/ESPLANADE 1 Bus 95 - 1020 Brussel (BE) 

FLOS FRANCE SAS 
• 20-22 Passage Dauphine - 75006- Paris (FR) 



FLOS GMBH 
• Obermünsterstr. 18 - 93047 Regensburg (DE) 

FLOS BV 
• Cruquiusweg 109 S - 1019 AG Amsterdam (NL) 

FLOS SCANDINAVIA AS 
Sydhavnsgade 28 - 2450 Koebenhavn (DK) 

FLOS SVERIGE AB 
Lützengatan 1 - 115 20 Stockholm (SW) 

FLOS NORGE AS 
Sjolyst Plass 4 - 0278 Oslo (NO) 

FLOS UK LTD 
Crown Chambers, Princes Street, Harrogate, North Yorkshire - HG1 1NJ (GB) 

• Las siguientes filiales de Louis Poulsen A/S 

 

Luminous Designs Investment ApS Kuglegårdsvej 19 - 1434 Copenhagen (Dinamarca) 

Louis Poulsen Germany GmbH Liesegangstrasse 17 D-40211 Düsseldorf - Postfach 190136 D-40111 Düsseldorf 

(Alemania) 

Louis Poulsen Sweden AB Box 23013 S-104 35 Stockholm (Suecia) 

Louis Poulsen Norway AS Lysaker Brygge 37/39 N-1366 Lysaker (Noruega) 

Louis Poulsen Finland Oy Kyllikinportti 2 FIN-00240 Helsinki (Finlandia) 

Louis Poulsen Japan Ltd. AXIS Building 3F Minato-ku - Tokyo Japón 106-0032 

Louis Poulsen UK Limited c/o Goodwille Limited - St James House 13 Kensington Square - Londres W8 

5HD (Gran Bretaña) 

 

Louis Poulsen Switzerland AG Töpferstrasse 5 - CH-6004 Lucerne (Suiza) 



Louis Poulsen Holland BV Dorpsstraat 18 - 1431 CD Aalsmeer Postbus 375 - 430 AJ Aalsmeer (Países Bajos) 

• Las siguientes filiales de B&B Italia S.p.A. 

 

 

 

Los aspectos esenciales del acuerdo de control conjunto entre las empresas del Grupo se pueden consultar a través de este enlace. 

 

2. CÓMO SE TRATAN SUS DATOS PERSONALES  

El tratamiento de sus datos personales se lleva a cabo con medios informáticos, automatizados o manuales de conformidad con los principios 

de legalidad, equidad, transparencia, exactitud, integridad, minimización de datos y limitación de finalidad y conservación, así como de 

conformidad con lo dispuesto en el RGPD y la legislación aplicable en materia de protección de datos personales. Los datos personales se 

recogen, elaboran, transfieren y conservan utilizando las medidas de seguridad adecuadas (físicas, lógicas y organizativas) para protegerlos de 

posibles infracciones (como la destrucción, la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada o el acceso accidental o ilícito a dichos datos 

personales) y para asegurar que el tratamiento se realice únicamente para las finalidades descritas en la presente Política. 

3. A QUIÉN SE PUEDEN TRANSMITIR SUS DATOS PERSONALES  

Cuando sea necesario para las finalidades descritas en la presente Política, sus datos personales podrán transmitirse a terceros según lo que se 

indica en esta sección. 

Arc Linea Arredamento Spa   Viale Pasubio 70, Caldogno, Italia 

B&B Italia London Ltd 250 Brompton Road, Cross SW3 2AS, Londres (Inglaterra) 

B&B Italia München GmbH Maximilianplatz 21, Munich (Germany) 

B&B Italia Paris S.à.r.l. 3 Rue du Colonel Moll, 75017 Paris (France) 

B&B Italia Contract France sas 33 Rue Galilee, 75116, Paris (France) 



a) Design Holding Group (Corresponsables) 

Los detalles de las operaciones de tratamiento mencionadas se encuentran en el apartado IV de la Parte Especial, al que puede acceder 

haciendo clic aquí. 

 

b) Calicantus S.r.l. («Calicantus») 

Calicantus vende los productos comercializados en este Sitio en nombre de IDG. Por lo tanto, Calicantus, actuando como nuestro vendedor, 

será su contraparte contractual y actuará como encargado del tratamiento de IDG. Sin embargo, como Calicantus es el vendedor de los 

productos de la marca Flos que se venden a través de este Sitio, también necesitará conservar registros de las transacciones con usted para sus 

propios fines administrativos y contables. Para estos fines específicos, también tratará sus datos personales como responsable del tratamiento 

independiente. Consulte la política de privacidad de Calicantus aquí. 

 

c) Encargados del tratamiento 

Flos, IDG y los Corresponsables, en su caso, han designado a terceros para la prestación de servicios relacionados con el Sitio (por ejemplo, 

administrador web, consultor de TI e integrador de sistemas, plataforma de comercio electrónico, plataforma de marketing CRM o proveedor 

de servicios de atención al cliente). Estos terceros tratarán sus datos personales en nombre y bajo las instrucciones de Flos, IDG o, en su caso, 

de los Corresponsables (o cualquiera de ellos en calidad de agente) actuando como encargados del tratamiento con arreglo al artículo 28 del 

RGPD.  

Estos terceros han sido seleccionadas entre profesionales que garantizan la aplicación de medidas técnicas y organizativas adecuadas, de modo 

que el tratamiento se realice siempre de conformidad con la legislación aplicable y asegurando la protección de los derechos de los interesados. 

 

d) Otros terceros 

Sus datos personales pueden ser transmitidos a otros terceros que los traten como responsables del tratamiento independientes, como, por 

ejemplo: 

• Los transportistas de los productos comprados a través del Sitio. 

• Los proveedores de servicios de pago o pasarelas y plataformas de pago utilizadas para comprar productos a través del Sitio (por 

ejemplo, PayPal, proveedores de servicios de tarjetas de crédito, bancos, intermediarios financieros, etc.). 



• Terceros en el contexto de cualquier fusión o adquisición en la que participe el Grupo, en la medida estrictamente necesaria para los 

fines de la transacción basada en un interés legítimo y, en todo caso, en la medida permitida por la legislación aplicable. 

• Profesionales como abogados, auditores o contables. 

• Terceros —como autoridades judiciales o administrativas y cuerpos y fuerzas de seguridad— que sean necesarios para el ejercicio o la 

protección de los derechos de Flos, IDG o, en su caso, de los Corresponsables del tratamiento, así como para cumplir con las 

obligaciones legales. 

Si desea obtener información más detallada sobre las personas a las que se pueden transmitir sus datos personales, póngase en contacto con 

nosotros según se indica en la sección «Cómo ponerse en contacto con los responsables del tratamiento». 

4. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES FUERA DEL EEE 

A efectos del tratamiento descrito en esta Política, sus datos personales pueden ser transferidos a países fuera del Espacio Económico Europeo 

(«EEE»), que incluye todos los Estados miembros de la Unión Europea, Noruega, Liechtenstein e Islandia. 

Llegado el caso, nos aseguraremos de que todas las posibles transferencias fuera del EEE se realicen de forma que se garantice plenamente la 

protección de sus derechos y libertades. En concreto, con respecto al tercer país al que se transfieran los datos, si la Comisión Europea no ha 

adoptado una decisión de adecuación, las transferencias de datos se llevarán a cabo basándose en una garantía adecuada, de conformidad 

con el artículo 46 del RGPD. Además, siempre se llevará a cabo una evaluación del impacto de la transferencia de los datos teniendo en cuenta 

la legislación pertinente del tercer país en cuestión para determinar si sus datos estarían realmente protegidos en caso de transferencia fuera 

del EEE o si son necesarias otras medidas de seguridad. 

Observe que Japón, Gran Bretaña y Suiza, países en los que están establecidos algunos de los Corresponsables del tratamiento, se benefician 

de las decisiones de adecuación de la Comisión de la UE. 

 

5. SUS DERECHOS 

De acuerdo con la legislación aplicable y, en particular, con las disposiciones del RGPD, sus derechos en relación con los datos personales que 

tratamos conforme a esta Política son los siguientes: 

• Acceso: puede obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales y una copia de estos datos (artículo 15 del RGPD). 



• Rectificación: si cree que sus datos personales son inexactos o incompletos, puede solicitar que se corrijan o modifiquen siguiendo 

sus instrucciones (artículo 16 del RGPD). 

• Supresión: salvo lo dispuesto en la legislación aplicable, usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, cuando 

(i) los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y tratados; (ii) usted retire el consentimiento en el que 

se basa el tratamiento; (iii) usted se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa o al tratamiento con otros fines y no 

existan motivos legítimos imperiosos para continuar con el tratamiento; (iv) sus datos sean tratados de forma ilícita; (iv) la ley exija su 

supresión (artículo 17 del RGPD), y(v) usted sea menor y sus datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta directa de 

servicios de la sociedad de la información. 

• Limitación: podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando (a) impugne la exactitud de los datos 

personales, durante un plazo que permita verificar su exactitud; (b) el tratamiento sea ilícito y solicite la limitación de su uso en lugar 

de la supresión; (c) el responsable del tratamiento ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los 

necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones judiciales; (d) se haya opuesto al tratamiento en virtud del 

artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los suyos (artículo 18 del 

RGPD). 

• Oposición: por motivos relacionados con su situación particular, usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos 

personales basado en el interés legítimo del responsable del tratamiento (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD) y el responsable 

del tratamiento seguirá tratando sus datos únicamente si existen motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan 

sobre sus intereses y derechos o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. Su derecho a oponerse a 

los fines de mercadotecnia directa es absoluto y puede ejercerse en cualquier momento de la forma indicada en la sección «Cómo 

ponerse en contacto con los responsables del tratamiento». Su objeción al tratamiento efectuada con medios automatizados también 

es válida para el tratamiento realizado con medios tradicionales (artículo 21 del RGPD). 

• Retirada del consentimiento: si el tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento, tiene derecho a retirarlo en 

cualquier momento (artículo 7 del RGPD). 

• Portabilidad de los datos: cuando el tratamiento se basa en el consentimiento o en un contrato y se lleva a cabo por medios 

automatizados, usted tiene derecho a obtener en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica los datos personales 

que nos ha proporcionado y, cuando sea técnicamente posible, a que se transmitan a otro responsable del tratamiento. 



 

6. CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

Para ejercer sus derechos, y para cualquier consulta o aclaración sobre el tratamiento y uso de sus datos personales de acuerdo con esta Política, 

puede dirigirse a: 

a) Para las operaciones de tratamiento en las que Flos y IDG actúan como Responsables del Tratamiento independientes:  

Empresa Datos de contacto 

International Design Group S.p.A. Correo electrónico: privacy@designholding.com  

 

Flos S.p.A. Correo electrónico: privacy@flos.com 

 

 

b) Para las operaciones de tratamiento en las que las empresas del Grupo actúan como Corresponsables, el punto de contacto único 

se indica a continuación: 

Empresa Datos de contacto 

International Design Group S.p.A. Correo electrónico: privacy@designholding.com 

 

 

7. CÓMO EJERCER SUS DERECHOS  

Para proteger sus derechos y sus datos personales, usted puede decidir en cualquier momento presentar una reclamación ante la autoridad de 

control competente o incoar una acción ante los tribunales nacionales competentes. 

En cualquier caso, los responsables del tratamiento le invitan a ponerse en contacto con ellos siempre en primer lugar para todo lo que necesite 

en relación con sus datos personales. 

 

8. MODIFICACIONES DE ESTA POLÍTICA 

mailto:privacy@designholding.com
mailto:privacy@flos.com
mailto:privacy@designholding.com


Esta Política está sujeta a actualizaciones periódicas. Por ello, indicamos la fecha de la última actualización en el encabezado. Si ya ha facilitado 

sus datos personales, cualquier cambio que afecte sustancialmente al tratamiento de los datos personales le será comunicado a través de los 

canales oportunos con el fin de garantizar que tenga un conocimiento efectivo de la forma en que se tratan sus datos, con vistas a una total 

transparencia de las operaciones de tratamiento y una protección plena y adecuada de sus derechos. 

 

B) PARTE ESPECIAL 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada sección de esta parte especial describe las actividades de tratamiento que Flos, IDG y, en su 

caso, el Corresponsable del Tratamiento llevan a cabo en el Sitio. Haga clic en el título para acceder a la información pertinente de cada 

tratamiento. 

 

I. COMPRAS EN EL SITIO  

Esta sección describe cómo se procesan sus datos personales cuando usted compra productos de la marca Flos a través del Sitio. En concreto, 

puede comprar esos productos de dos maneras: 

1. Como invitado:  

Se le considera invitado cuando compra un producto a través del Sitio sin haber creado antes una cuenta como usuario registrado. Recuerde 

que, en el momento de concluir la compra, se le pedirá que lea la presente Política, pero no que dé su consentimiento para el tratamiento de 

los datos con los fines de mercadotecnia y elaboración de perfiles que determinen los Corresponsables del tratamiento (las denominadas 

«actividades de mercadotecnia conjuntas»). En cambio, sí se le pedirá una vez concluida la compra (en la página «Gracias») y sus datos 

personales no serán tratados con fines de mercadotecnia ni de elaboración de perfiles si no da su consentimiento en esta ocasión, sin que ello 

afecte a la correcta tramitación de la compra. Para obtener información sobre las actividades de mercadotecnia conjuntas, haga clic aquí. 

2. Como usuario registrado: 

Se le considera usuario registrado cuando crea una cuenta en el Sitio. Tenga en cuenta que, en el momento de la compra, también se le pedirá 

su consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines de mercadotecnia y elaboración de perfiles que establezcan los 

Corresponsables del tratamiento (las denominadas «actividades de mercadotecnia conjuntas»). Para obtener más información sobre estas 

actividades de tratamiento, haga clic aquí. 



 

En cualquier caso, sus datos serán tratados por IDG y Flos como responsables del tratamiento independientes. IDG es la empresa que dirige 

esencialmente la oferta de productos en el Sitio y en cuyo nombre Calicantus S.r.l. le venderá los Productos. Por su parte, Flos es el fabricante 

de los Productos que usted puede comprar y, como tal, en virtud de los acuerdos contractuales con IDG, será la empresa encargada de permitir 

las actividades precontractuales y postcontractuales (como la recogida de productos para su envío, la asistencia para los productos, la 

sustitución de productos y otros servicios relacionados con la garantía de los productos).  

 

Usted suscribirá el contrato de compraventa de productos en línea con Calicantus, que tratará sus datos como responsable del tratamiento 

independiente para su cumplimiento y para fines administrativos y contables relacionados. Para obtener información detallada sobre cómo 

Calicantus trata sus datos personales, haga clic en este enlace. 

 

Responsables del 

Tratamiento 

Categorías de datos Finalidad y base 

jurídica del 

tratamiento 

Origen de los datos Consecuencias de 

no facilitar los datos 

Período de 

conservación 

IDG* 

 

Flos S.p.A. 

 

Información personal 

(nombre, apellidos) 

 

Datos de contacto 

(correo electrónico, 

número de teléfono) 

Creación de una 

cuenta en el Sitio 

 

Base jurídica: cumplir 

un contrato,- artículo 

6(1)(b) del RGPD 

Interesado Imposibilidad de 

crear una cuenta en 

el Sitio 

Datos conservados 

hasta la cancelación 

de la cuenta* 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 



autoridad 

competente. 

IDG* 

 

Flos S.p.A. 

 

* Contrato de 

compraventa suscrito 

con Calicantus. La 

política de 

privacidad de 

Calicantus está aquí 

Información personal 

(nombre, apellido, 

código fiscal) 

 

País de residencia 

 

Código postal y 

dirección 

 

Datos de contacto 

(por ejemplo, 

número de teléfono, 

domicilio o dirección 

postal, correo 

electrónico) 

 

Datos de facturación 

 

Datos de pago 

Cumplimiento del 

contrato de 

compraventa  

 

Base jurídica: cumplir 

un contrato,- artículo 

6(1)(b) del RGPD 

Interesado Imposibilidad de 

proceder con la 

compra 

10 (diez) años 

después de la 

compra* 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 

autoridad 

competente. 

 

II. ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA RELACIONADAS CON PRODUCTOS SIMILARES 

En esta sección se describe el tratamiento que hacen IDG y/o Flos de sus datos personales con fines de mercadotecnia relacionados con 

productos similares a los que usted ha comprado. De conformidad con la legislación aplicable, esas actividades de tratamiento no necesitan su 



consentimiento puesto que se basan en el interés legítimo del responsable del tratamiento. En cualquier caso, siempre tiene derecho a 

oponerse al tratamiento de conformidad con el artículo 21 del RGPD. 

Tenga en cuenta que las actividades de mercadotecnia mencionadas pueden referirse no solo a los productos de la marca Flos, sino también a 

los productos de las demás marcas y empresas del Grupo, sin que sus datos sean transferidos a esas personas para estos fines. De hecho, estas 

actividades son diferentes de las actividades de mercadotecnia conjuntas determinadas por las empresas del Grupo como Corresponsables y 

que se describen aquí. 

 

Responsable del 

Tratamiento 

Categorías de datos Finalidad y base 

jurídica del 

tratamiento 

Origen de los datos Consecuencias de 

no facilitar los datos 

Período de 

conservación 

IDG* 

 

Flos S.p.A. 

Información personal 

(nombre, apellidos) 

 

Correo electrónico 

Actividades de 

mercadotecnia (es 

decir, boletín de 

noticias, mensajes 

promocionales por 

correo electrónico) 

relacionadas con 

productos similares a 

los que usted 

compra. 

 

Base jurídica: interés 

legítimo del 

responsable del 

tratamiento*, artículo 

6(1)(f) del RGPD y 

Interesado N/A 24 (veinticuatro) 

meses desde la 

última compra* 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 

autoridad 

competente.  



artículo 130(4) del 

Decreto Legislativo 

nº 196/2003 

 

* Siempre se 

concede la exclusión 

voluntaria 

 

III. ACTIVIDADES CONJUNTAS DE MERCADOTECNIA Y ELABORACIÓN DE PERFILES 

Esta sección describe cómo los Corresponsables (es decir, las empresas del Grupo Design Holding que se enumeran aquí) pueden tratar sus 

datos personales con fines de mercadotecnia y elaboración de perfiles que ellos mismos determinan conjuntamente en virtud del acuerdo de 

control conjunto que celebraron. 

Con su consentimiento, los datos personales tratados de acuerdo con esta sección se conservarán en una base de datos común dentro del 

Grupo y cada empresa del Grupo los compartirá con las demás, que podrán utilizarlos para llevar a cabo actividades de mercadotecnia 

relacionadas con los productos del Grupo.  
Además, con su consentimiento expreso, sus datos personales pueden utilizarse para operaciones de elaboración de perfiles destinadas a la 

realización de mensajes de mercadotecnia personalizados u ofertas de productos basadas en sus preferencias (incluidas las actividades y 

compras concluidas en el Sitio y posiblemente otros datos que se puedan correlacionar). La elaboración de perfiles también puede basarse en 

la información personal recogida a través de las cookies, como se explica mejor en la política de cookies.  

 

 

Corresponsables Categorías de datos   Finalidad y base 

jurídica del 

tratamiento 

Origen de los datos Consecuencias de 

no facilitar los datos 

Período de 

conservación 

IDG 

 

Flos S.p.A. 

Información personal 

(nombre, apellido, 

código fiscal) 

Actividades de 

mercadotecnia (es 

decir, boletín de 

Interesado Imposibilidad de 

recibir mensajes 

24 (veinticuatro) 

meses desde la 

última compra* 



 

Design Holding 

S.p.A. 

 

B&B Italia S.p.A 

 

Louis Poulsen A/S 

 

Las Empresas 

Afiliadas que se 

enumeran en la 

sección 1 de la Parte 

General de esta 

Política de 

Privacidad. 

 

Historial de compras 

 

País de residencia 

 

Código postal y 

dirección 

 

Datos de contacto 

(correo electrónico, 

número de teléfono) 

 

Datos de facturación 

 

Datos de pago 

noticias, mensajes 

promocionales por 

correo electrónico, 

teléfono, SMS y 

correo ordinario, 

encuestas, sondeos 

de mercado) 

relacionadas con los 

productos, servicios 

e iniciativas del 

Grupo. 

 

Base jurídica: su 

consentimiento, 

artículo 6(1)(a) del 

RGPD 

comerciales relativos 

al Grupo. 

 

No hay 

consecuencias para 

la compra ni el resto 

de actividades en el 

Sitio. 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 

autoridad 

competente. 

IDG 

 

Flos S.p.A. 

 

Design Holding 

S.p.A. 

 

B&B Italia S.p.A 

 

Louis Poulsen A/S 

Información personal 

(nombre, apellido, 

código fiscal) 

 

País de residencia 

 

Código postal y 

dirección 

 

Actividades de 

elaboración de 

perfiles destinadas a 

la realización de 

mensajes de 

mercadotecnia u 

ofertas 

personalizadas 

basadas en sus 

preferencias 

Interesado 

 

 

Imposibilidad de 

recibir mensajes 

comerciales 

personalizadas del 

Grupo. 

 

No hay 

consecuencias para 

la compra ni el resto 

12 (doce) meses 

desde el 

consentimiento* 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 



 

Las Empresas 

Afiliadas que se 

enumeran en la 

sección 1 de la Parte 

General de esta 

Política de 

Privacidad. 

Datos de contacto 

(correo electrónico, 

número de teléfono) 

 

Datos de facturación 

 

Datos de pago  

 

Sus preferencias por 

los productos del 

Grupo 

 

Sus compras y 

actividades 

anteriores en el Sitio 

(incluidas las 

actividades y 

compras realizadas 

en el Sitio) y relativas 

a los productos de 

las empresas del 

Grupo. 

 

Base jurídica: su 

consentimiento, 

artículo 6(1)(a) del 

RGPD 

de actividades en el 

Sitio 

derecho ante una 

autoridad 

competente. 

 

IV. COMPLEMENTOS E INTERACCIONES CON LAS REDES SOCIALES  

El Sitio permite interactuar con sitios web de terceros (por ejemplo, las demás empresas del Grupo) y redes sociales (por ejemplo, Facebook, 

Instagram y LinkedIn) a través de hiperenlaces, el botón para compartir, complementos sociales y otros instrumentos similares.  

Al acceder a una de las áreas del Sitio dotadas de este tipo de herramientas, el navegador de internet conectará a los interesados directamente 

con los servidores de los sitios web de terceros en cuestión, transfiriendo así sus datos personales a los proveedores de dichos sitios web. 

En función de los acuerdos específicos establecidos con los proveedores de dichos sitios web de terceros, IDG y/o Flos pueden actuar como 

responsables independientes o corresponsables de dichas transferencias de datos. En cuanto a los métodos de protección de la privacidad y 

el tratamiento de los datos personales recogidos por los operadores de los sitios web de terceros con los que se producen las interacciones 

descritas anteriormente, consulte los sitios web correspondientes. 

 



V. DATOS DE NAVEGACIÓN Y COOKIES 

Cada vez que un usuario visita el Sitio, los Responsables del Tratamiento pueden recoger la siguiente información sobre la navegación: 

• Información técnica, incluida la dirección IP  

• Información sobre los dispositivos utilizados por los usuarios, el navegador y los sistemas operativos, etc.  

• Información sobre la navegación en el Sitio, incluidas las URL de las páginas visitadas y las actividades que se realizan en la página, las 

fechas y horas de navegación, el tiempo empleado y el flujo de clics. 

Esta información se recoge para el correcto funcionamiento, gestión, mantenimiento y mejora del Sitio, así como para garantizar la seguridad 

de la navegación de los usuarios y poder establecer responsabilidades en caso de fallos de seguridad. Además, pueden utilizarse para 

permitirnos obtener estadísticas sobre el uso del Sitio con la posibilidad de analizar los datos también de forma agregada y para llevar a cabo 

actividades de elaboración de perfiles. 

Los usuarios son siempre libres de decidir si proporcionan a los responsables del tratamiento sus datos de navegación, por ejemplo, optando 

por desactivar las cookies a través de la configuración de sus navegadores. Sin embargo, negarse a facilitar la información necesaria para la 

navegación puede impedir ciertas actividades estrictamente relacionadas con la propia navegación y, por tanto, también la consulta e 

interacción con el Sitio.  

Conservamos estos datos solo durante el tiempo estrictamente necesario para los fines para los que se recogen.  

A través del Sitio Web, los datos de navegación se recogen mediante el uso de cookies. Para saber más sobre el funcionamiento de las cookies 

y cómo activarlas y desactivarlas, consulte nuestra política de cookies aquí. 

 

VI. CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

En esta sección se describen las actividades de tratamiento que llevan a cabo Flos, IDG y/o los Corresponsables con el fin de atender sus 

demandas cuando se pone en contacto con nosotros a través del canal correspondiente del Sitio. 

 

Responsables del 

Tratamiento 

Categorías de datos Finalidad y base 

jurídica del 

tratamiento 

Origen de los datos Consecuencias de 

no facilitar los datos 

Período de 

conservación 



IDG 

 

Flos S.p.A. 

 

Design Holding 

S.p.A. 

 

B&B Italia S.p.A 

 

Louis Poulsen A/S 

 

Las Empresas 

Afiliadas que se 

enumeran en la 

sección 1 de la Parte 

General de esta 

Política de 

Privacidad. 

Información personal 

(por ejemplo, 

nombre y apellidos) 

 

Datos de contacto 

(correo electrónico, 

número de teléfono, 

dirección postal) 

 

Información 

contenida en su 

solicitud y facilitada a 

los responsables del 

tratamiento 

Atender y dar 

respuesta a sus 

solicitudes 

 

Base jurídica: 

consentimiento 

(proporcionado con 

una clara acción 

afirmativa al ponerse 

en contacto con 

nosotros en busca de 

información), artículo 

6(1)(a) del RGPD 

Interesado Imposibilidad de 

atender sus 

solicitudes 

Tiempo necesario 

para atender y 

responder a sus 

solicitudes* 

 

* Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 

autoridad 

competente. 

 

VII. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LEGALES Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

En esta sección se describen las operaciones de tratamiento que llevan a cabo Flos, IDG y/o los Corresponsables con el fin de ejercer sus 

derechos ante una autoridad competente o para cumplir con las obligaciones legales que se les imponen. 

 

Responsables del 

Tratamiento 

Categorías de datos Finalidad y base 

jurídica del 

tratamiento 

Origen de los datos Consecuencias de 

no facilitar los datos 

Período de 

conservación 



IDG 

 

Flos S.p.A. 

 

Design Holding 

S.p.A. 

 

B&B Italia S.p.A 

 

Louis Poulsen A/S 

 

Las Empresas 

Afiliadas que se 

enumeran en la 

sección 1 de la Parte 

General de esta 

Política de 

Privacidad. 

Datos personales 

recogidos de 

acuerdo con lo 

indicado en las 

secciones anteriores 

y otros datos que 

puedan ser 

adecuados para la 

finalidad específica 

que se persigue. 

Ejercicio y/o defensa 

de un derecho ante 

una autoridad 

competente (por 

ejemplo, judicial o 

administrativa). 

 

Base jurídica: interés 

legítimo del 

responsable del 

tratamiento, artículo 

6, apartado 1, letra f) 

del RGPD 

Interesado N/A El tiempo necesario 

para el ejercicio y/o 

la defensa del 

derecho específico 

en cuestión*. 

 

Es posible una 

prórroga si fuera 

necesaria para 

cumplir con una 

obligación legal o 

para defender un 

derecho ante una 

autoridad 

competente. 

IDG 

 

Flos S.p.A. 

 

Design Holding 

S.p.A. 

 

B&B Italia S.p.A 

Datos personales 

recogidos de 

acuerdo con lo 

indicado en las 

secciones anteriores 

y otros datos que 

puedan ser 

adecuados para la 

Cumplimiento de 

una obligación legal 

 

Base jurídica: cumplir 

con una obligación 

legal, artículo 6(1)(c) 

del RGPD 

Interesado N/A Tiempo necesario 

para el cumplimiento 

de la obligación 

legal en cuestión 



 

Louis Poulsen A/S 

 

Las Empresas 

Afiliadas que se 

enumeran en la 

sección 1 de la Parte 

General de esta 

Política de 

Privacidad.  

 

finalidad específica 

prevista. 

 


