
  
 

 

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD LOVISA 

SOBRE NOSOTROS 1 

¿Quién es el 
responsable del 

tratamiento de mis 
datos personales? 

LOVISA PTY LTD. ACN 120 675 890., con domicilio social 
en Level 1, 818 Glenferrie Road, Hawthorn VIC 3122, 
Australia (“LOVISA”). 

SOBRE CÓMO 
TRATAMOS SUS 

DATOS 
PERSONALES 

2 ¿Para qué fin va a 
utilizarlos LOVISA? 

 
Utilizaremos sus datos personales para, según corresponda 
en función del tipo de datos personales que consienta en 
comunicarnos y de lo que razonablemente espere obtener 
de nosotros, una o varias de las siguientes finalidades: 
 
a) Informar sobre noticias y circunstancias importantes 
relativas a los productos que le ofrecemos y que 
anunciamos a través de la web. 
 
b) Gestionar cualquier tipo de consulta, reclamación, 
pregunta o necesidad de información que pueda precisar 
llevar a cabo bien desde nuestro formulario de contacto 
web. 
 
c) Realizar análisis estadísticos y estudios de mercado que 
nos permitan mejorar nuestros servicios y tecnología. 
 
d) Informar a los clientes de las localizaciones de las 
tiendas LOVISA en el mundo.  
 
Asimismo, podremos utilizar sus datos personales para 
remitirle, por cualquier medio, todo tipo de 
comunicaciones comerciales que entendamos que, en 
función de sus circunstancias, puedan resultarle de 
interés, siempre que otorgue su previo consentimiento 
mediante la marcación de la casilla correspondiente.  
 

3 

¿Durante cuánto tiempo 
va LOVISA a mantener 

mis datos una vez 
cumplida la finalidad 
por la que los trata? 

Utilizaremos sus datos personales, únicamente, durante el 
tiempo que resulte necesario para cumplir las finalidades 
descritas en el punto 3 anterior. Después de esto, y 
siempre que usted no ejercite su derecho de supresión, 
mantendremos sus datos personales, con las preceptivas 
medidas de seguridad y bloqueados de forma 
pseudonimizada, durante un período de treinta y seis 
meses (36), tras el cual procederemos a eliminarlos de 
nuestro sistema de tratamiento de información. 

4 

¿Realiza LOVISA un 
tratamiento 

automatizado o elabora 
perfiles con mis datos? 

 
Sí, le informamos de que, para realizar el/los 
tratamiento/s para la/s finalidades/es arriba indicada/s, 
nos podremos basar en decisiones automatizadas, incluido 
la elaboración de perfiles, como, por ejemplo, cuando se 
trate de realizar análisis estadísticos o estudios de 
mercado que nos permitan mejorar nuestros servicios y 
tecnología.  
 
En todo caso, con el fin de que el tratamiento de sus datos 
personales se realice con las garantías adecuadas, en estos 
casos, nos limitaremos a utilizar, exclusivamente, 
aquellos datos concretos e imprescindibles para la 
elaboración del perfil y, en ningún caso, todos aquellos de 
que, gracias a su consentimiento, dispusiésemos. 
 



 
 
 

 
 

Asimismo, le informamos de que dicho tratamiento basado 
en tratamiento automatizado no supondrá, en ningún caso 
un perjuicio para usted, ni la revelación, exposición, 
alteración o manipulación de sus datos personales, y que 
sus principales consecuencias serán la remisión de ofertas 
comerciales personalizadas en función de sus 
circunstancias y necesidades. 
 

SOBRE POR QUÉ 
TRATAMOS SUS 

DATOS 
PERSONALES 

5 ¿Por qué razón trata 
LOVISA mis datos? 

Únicamente, gracias al consentimiento expreso que usted 
nos otorga mediante la aceptación de la presente política 
de privacidad mediante el botón correspondiente.  

6 
¿Estoy obligado a 

autorizar el tratamiento 
de mis datos? 

 
En tanto en cuanto desee hacer uso de nuestros productos 
o servicios para las finalidades descritas con anterioridad, 
es necesario que tratemos sus datos personales. En 
consecuencia, su negativa a facilitárnoslos comportará la 
imposibilidad de que podamos contactar con usted, 
gestionar la contratación de los productos o prestarle los 
servicios en cuestión. 
 

 
SOBRE CON 

QUIÉN 
COMPARTIMOS 

SUS DATOS 
PERSONALES 

7 
¿A quién puede 

comunicar y/o ceder 
LOVISA mis datos? 

 
LOVISA podría comunicar, cuando esto fuera necesario y 
preceptivo para llevar a cabo los servicios a los que usted 
acepta acceder, sus datos personales a proveedores de 
software que colaboren con LOVISA.  

8 ¿Se cederán mis datos a 
terceros países? 

No, sus datos no serán cedidos a entidades 
domiciliadas fuera del país del responsable 
(Australia).  

 
SOBRE LOS 

DERECHOS QUE 
TIENE EN 

RELACIÓN CON 
SUS DATOS 

PERSONALES 

9 

¿Qué derechos poseo 
sobre los datos 

personales que he 
facilitado a LOVISA? 

 
Le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar los 
siguientes derechos sobre sus datos personales: 
 
a) Acceso. Tiene derecho a acceder a su información para 
conocer qué datos personales en concreto estamos 
tratando. 
 
b) Rectificación. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos 
que estuviéramos tratando. 
 
c) Supresión. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a solicitar la supresión de aquellos datos 
personales que no desee que sigamos tratando. 
 
d) Oposición. En determinadas circunstancias, y por 
motivos relacionados con su situación particular, tiene 
derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales, 
en cuyo caso los mantendremos bloqueados durante el 
plazo descrito en el punto 4 anterior. 
 
e) Limitación del tratamiento. En determinadas 
circunstancias, tiene derecho a solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos a aquellas finalidades concretas 
que desee. 
 
f) Portabilidad. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a recibir aquellos datos personales que nos 
hubiera facilitado, en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y a que se los transmitamos a 
otro responsable del tratamiento distinto a LOVISA. 
 



 
 
 

 
 

Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío 
de una comunicación escrita a LOVISA en la que adjunte 
una copia de su DNI/pasaporte. Podrá hacer llegar tal 
comunicación mediante el envío de un correo electrónico 
la siguiente dirección: online@lovisa.com. 
 

10 

¿Tengo derecho a 
retirar el 

consentimiento que he 
prestado para el 

tratamiento de mis 
datos? 

Sí, en cualquier momento, puede retirar el consentimiento 
que nos ha prestado sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento. Para ello, únicamente tendrá que cursar una 
comunicación siguiendo cualquiera de los dos métodos 
descritos en el epígrafe anterior. 

11 

¿Y si no estoy conforme 
con el tratamiento que 
LOVISA ha hecho de mis 
datos? ¿Puedo reclamar 

ante alguien? 

Si no está conforme o considera que no hemos tratado sus 
datos personales de acuerdo con la normativa, puede 
poner esta información en conocimiento de la autoridad 
de control correspondiente en su país de residencia.  

 


