Informativa sobre el tratamiento de los datos personales
Estimado Cliente,
Geox S.p.A. (en adelante “Geox”), en calidad de responsable del fichero, y Geox Retail S.r.l.
(en lo sucesivo "Geox Retail"), en calidad de co-responsable del tratamiento, exclusivamente por lo que
se refiere a la finalidad de fidelización indicada en el punto 1 siguiente, le informan, de acuerdo con
la normativa vigente que tratarán los datos que Ud. ha facilitado según lo prevenido en la normativa
vigente y en virtud de lo que a continuación se detalla.
Finalidades y modalidades del tratamiento
Los datos de carácter personal que Ud. ha facilitado serán recogidos y tratados por los titulares - cada
uno de los cuales según las finalidades perseguidas - respetando el consentimiento prestado, en papel
y/o con la ayuda de instrumentos electrónicos o telemáticos, para los siguientes fines:
1) permitirle utilizar el programa fidelidad "Benefeet" – operativo (i) en los puntos de venta que acogen
dicha iniciativa (podrá consultar la lista de dichos puntos de venta en el sitio web www.geox.com o en el material
informativo) y (ii) en el sitio web www.geox.com – accediendo así, sucesivamente, a premios, descuentos,
promociones e iniciativas específicas, atribuidas en base a los importes de las compras que Ud. haya realizado.
Con el fin de permitirle verificar y gestionar su adhesión a “Benefeet” tendrá a su disposición en el sitio web www.
geox.com un área reservada a los inscritos que le permitirá acceder a los servicios específicos, entre los cuales
se encuentra la actualización de sus datos personales, la comprobación del total de puntos acumulados, eventual
comprobación de las compras efectuadas, bonos de puntos conseguidos;
2) ponerse en contacto con Ud. a través de material publicitario/promocional genérico relativo a productos,
iniciativas específicas, servicios y/o ofertas de Geox (expedido por correo postal, correo electrónico, SMS, MMS,
envío de post, mensajes o comunicaciones de iniciativas en los Social Network, etc.);
3) mejorar nuestra oferta comercial conociendo mejor sus preferencias de compra y las de los familiares de
los que nos haya comunicado los datos: facilitando su nombre en las cajas, las compras podrán ser registradas,
ser asociadas a su nombre y ser analizadas para permitirnos conocer las costumbres de consumo de la clientela
y, por consiguiente, adaptar nuestra oferta comercial;
4) ponernos en contacto con Ud. enviándole material publicitario/promocional personalizado – es decir
orientado específicamente según nuestro conocimiento de la clientela y sus preferencias de compra (por correo
postal, fax, correo electrónico, SMS, MMS, envío de post, mensajes o comunicaciones de iniciativas en los Social
Network, etc.);
5) ponernos en contacto con Ud. – incluso con entrevistas telefónicas o por correo electrónico – para llevar a
cabo estudios de mercado y comprobar su grado de satisfacción por lo que respecta a la calidad de los
productos y servicios ofrecidos por Geox.
Le pedimos que facilite todos los datos marcados como "obligatorios" porque estos son necesarios para poder
utilizar el programa "Benefeet"; no rellenar el cuestionario o hacerlo de forma incompleta implicará no poder
contestar a su solicitud. No completar los datos marcados como "opcionales" llevará consigo solamente la
imposibilidad para Geox de llevar a cabo, totalmente o en parte, las actividades descritas en los puntos 2, 3, 4 y 5.
Para poder tratar los datos para las finalidades 2, 3, 4 y 5 indicadas anteriormente, necesitamos su consentimiento
explícito. Prestar su consentimiento es opcional.
Ámbito de comunicación y difusión de los datos personales
Los datos no serán difundidos. Para permitirnos perseguir las finalidades indicadas anteriormente, los datos
podrán entrar en conocimiento de los encargados y responsables de la Dirección Marketing de Geox (como
responsable), así como encargado externo del tratamiento nombrado por Geox Retail, y, en calidad de
encargados externos del tratamiento, podrán ser conocidas por: (i) sociedades que en nuestro nombre se
encargan de pasar sus datos de soporte en papel a soporte informático; (ii) sociedades encargadas por
nosotros para gestionar el programa "Benefeet", analizar sus compras y crear promociones y/o comunicaciones
comerciales, así como para llevar a cabo estudios de mercado; (iii) sociedades que se encargan de enviar el
material promocional y publicitario según lo descrito en la finalidad 2 y finalidad 4 (limitadamente a los datos
necesarios para la expedición); (iv) sociedades afiliadas de Geox que gestionan las tiendas; (v) sociedades que
gestionan y conservan nuestros archivos informáticos y en papel. Con esta última finalidad, los datos podrán
trasladarse momentáneamente al extranjero, según lo prevenido en los artículos de 43 a 45 del Decreto Legislativo
italiano 196/2003 y con las debidas garantías contractuales. Los nombres de los encargados externos del
tratamiento pueden consultarse en el sitio web www.geox.com.
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Derechos del interesado
Enviando una comunicación a Geox S.p.A., Via Feltrina Centro nº 16, 31044 Montebelluna (TV)
Italia – Direzione Marketing, tel. +39 0423 2822 fax: +39 0423 282125, e-mail: privacy@geox.com,
Ud. podrá ejercitar en cualquier momento, tanto en relación con Geox como con Geox Retail, los
derechos de acceso, rectificación y cancelación: así como opponerse, en todo o en parte, al tratamiento
de los datos personales que le atañen, tratamiento previsto para la informaciones comerciales o el envío
de material publicitario o de venta directa o para llevar a cabo los estudios de mercado o de comunicación
comercial. Le precisamos que en caso de revocación de su consentimiento para el desarrollo de actividades de
envío de material publicitario/promocional (finalidades 2 y 4) Ud. dejará de recibir comunicaciones
o contactos. En cualquier caso, Ud. podrá revocar su consentimiento incluso sólo limitadamente a la
recepción de comunicaciones por correo electrónico, SMS, MMS, Social Network, etc. y seguir recibiendo
comunicaciones únicamente por correo postal o por teléfono con un operador.
Responsable del tratamiento
Los responsables del tratamiento, cada uno de ellos en el marco de las finalidades perseguidas,
son Geox S.p.A., domiciliada en Via Feltrina Centro nº 16, 31044, Montebelluna (TV) Italia y Geox Retail S.p.A.,
domiciliada en Via Feltrina Centro nº 16, 31044, Montebelluna (TV) Italia.
El director pro tempore de la Dirección de Seguridad y Servicios de Geox ha sido nombrado encargado interno
del tratamiento de Geox; se encuentra disponible su nombre y una lista actualizada de los demás responsables
si así lo solicita, debiendo dirigir su petición a las direcciones o teléfonos que figuran más arriba.
Geox Retail ha designado a Geox como encargado externo del tratamiento para la ejecución de las finalidades
de fidelización (finalidad 1).
											Geox S.p.A.
											Geox Retail S.r.l.
Ud. podrá prestar todos sus consentimientos de forma opcional.
He leído la informativa sobre el tratamiento de los datos personales descrita en el reverso y autorizo, en mi calidad
de persona que ejerce la potestad sobre los menores que eventualmente se indican, a que sean tratados los
datos personales que he facilitado para las finalidades siguientes tratamientos:
1) Marketing genérico: envío de material publicitario/promocional genérico relativo a productos, iniciativas
específicas, servicios y/o ofertas de Geox (por correo postal, correo electrónico, SMS, MMS, envío de post,
mensajes o comunicaciones de iniciativas en los Social Network, etc.)
		SÍ 				NO
2) Perfilado: conocimiento de la clientela y análisis de las preferencias de compra para mejorar vuestra oferta
comercial
		SÍ 				NO
3) Marketing perfilado: envío de material publicitario/promocional realizado específicamente en base al
conocimiento de la clientela y de sus preferencias de compra (por correo postal, fax, correo electrónico, SMS,
MMS, envío de post, mensajes o comunicaciones de iniciativas en los Social Network, etc.)
(responder sólo si ha respondido "SÍ" a la pregunta nº 2)
		SÍ 				NO
4) Estudios de mercado: elaboración de estudios de mercado o comprobación de mi grado de satisfacción
sobre productos y servicios Geox
		SÍ 				NO
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