POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE YANBAL PARA “STYLE
ADVISOR”
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO







Titular: PRODUCTOS COSMÉTICOS YANBAL, S. A. U. (en adelante “YANBAL”)
Domicilio social: Calle Serrano 67, 5ª Planta, Madrid.
CIF: A83529263
Registro Público: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19829 Libro: 0 Folio: 50
Sección: 8 Hoja: M-349225
Teléfono: 918378500.
E-mail: atenciongdpr@yanbal.com

2. INFORMACIÓN
Mediante la presente Política de Privacidad, se informa al usuario registrado como “Style
Advisor” (en adelante, “Style Advisor”), sobre la forma en que YANBAL recaba, trata y
protege los datos de carácter personal que facilite a través del sitio web
www.yanbal.com/es (en adelante, el “Sitio web”)
Debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de forma clara
y sencilla, para facilitar su comprensión, y permitirle determinar si desea facilitar sus datos
personales a YANBAL libre y voluntariamente.
3. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS
Los datos solicitados para el alta como Style Advisor o en otros formularios habilitados
son, con carácter general, obligatorios (salvo que se especifique lo contrario) para
cumplir con las finalidades establecidas.
Por lo tanto, si no se facilitan los datos requeridos o no se facilitan correctamente, no
podrán llevarse a cabo las finalidades indicadas, sin perjuicio de que podrá visualizar
libremente el contenido del Sitio Web.
4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN
Los datos personales recabados en para el alta como Style Advisor y cualesquiera otros
facilitados durante la relación contractual serán tratados por YANBAL conforme a las
siguientes finalidades y bases de legitimación:
Para la ejecución del contrato suscrito con YANBAL:







Gestionar el alta como Style Advisor.
Gestionar la relación contractual mantenida y comunicarse con la Style Advisor
por cualquiera de los medios que haya facilitado al efecto.
Impartir formaciones sobre técnicas de venta y coordinación de la actividad
comercial como Style Advisor.
Remitir, por cualquiera de los medios habilitados por el Style Advisor, información
relacionada con la actividad comercial como Style Advisor (como la relativa a
productos y promociones de YANBAL).
Enviar los productos y muestras de productos solicitados a la dirección postal que
nos facilite e informarle sobre el estado de sus pedidos.
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Tramitar los pedidos y otros intercambios comerciales realizados a través del Sitio
Web, incluida la facturación y el cálculo y pago de los descuentos y/o ingresos
relacionados con su actividad como Style Advisor (en adelante, las “Ganancias”).
Responder a las solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones que remita el
Style Advisor a través de los medios habilitados a tal fin. Se utilizarán los datos que
facilite a través del formulario, así como aquéllos que incluya en su comunicación.

Sobre el consentimiento del Style Advisor:


Remitir boletines informativos y otras comunicaciones comerciales que puedan
ser de interés del Style Advisor, incluso por medios electrónicos, para lo cual se
utilizará su dirección de email.

Podrá revocar sus consentimientos en cualquier momento, si bien ello no afectará a la
licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Con base en el interés legítimo de YANBAL:




Grabar las sesiones de formación impartidas por YANBAL a fin de posibilitar que
sean visualizadas en diferido por aquellos Style Advisor que no puedan asistir. El
interés legítimo perseguido es permitir que todos los implicados en la actividad
de YANBAL relacionados con la formación impartida reciban una formación
adecuada, necesaria para el correcto funcionamiento y mejora de rendimientode
su red de distribución. Para garantizar su privacidad, se le informará en aquellos
casos en los que la formación sea grabada.
Realizar estudios estadísticos y perfiles comerciales del Stlye Advisor sobre la base
de la información recabada en relación con el uso del Sitio Web (como productos
adquiridos o aquellos sobre los que muestre interés), así como de la información
derivada de la relación contractual mantenida, con el fin de valorar el rendimiento
de nuestros servicios, enviar comunicaciones comerciales personalizadas al Style
Advisor, así como evaluar su actividad comercial y clasificar y catalogar su
posición respecto a otros Style Advisor. Esta finalidad responde a la necesidad de
mejorar la eficiencia comercial de Yanbal y su red de Style Advisor, personalizar
las ofertas en función de su actividad o deducidos de acuerdo con las
características de su perfil (para ello, podrán adoptarse decisiones
automatizadas). La información relativa a su perfil será tratada de forma
confidencial y adoptando las medidas de seguridad pertinentes.

Podrá oponerse a estos tratamientos en cualquier momento, ejercitando su derecho en
la forma indicada en el apartado relativo al ejercicio de derechos. Si bien, en
determinados supuestos, el interés legítimo de YANBAL podría prevalecer frente a este
derecho, en cuyo caso, se le indicará motivadamente. En lo que respecta a la toma de
decisiones automatizadas, tendrá además derecho a obtener intervención humana por
parte de YANBAL, a expresar su punto de vista y a impugnar las decisiones adoptadas.
En cumplimiento de sus obligaciones legales:


Sus datos podrán ser tratados para aquellas finalidades legalmente establecidas
en la normativa vigente en cada momento en relación con su actividad como Style
Advisor.

5. DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO
YANBAL tratará los datos que se solicitan en los formularios de alta, de contacto y de
adquisición de productos, además de aquellos que facilite voluntariamente cuando se
comunique con nosotros o le puedan ser requeridos en el contexto de la gestión de la
relación contractual mantenida.
Asimismo, YANBAL podrá acceder su dirección IP y a los datos de su cuenta para permitir
el funcionamiento de del Sitio Web a través de uso de cookies, conforme a los indicado
en la Política de Cookies.
7. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos relativos a su condición de Style Advisor y los servicios relacionados serán
tratados mientras se mantenga de alta como tal en el Sitio Web.
En lo que se refiere a la información sobre los pedidos y otros intercambios comerciales
realizados, así como datos los relativos a sus solicitudes, dudas, propuestas y
reclamaciones serán tratados durante el tiempo necesario para su adecuada tramitación
Los datos empleados para realizar estudios estadísticos y perfiles del uso serán tratados
durante un período máximo de 1 año desde su recopilación.
Los tratamientos amparados en sus consentimientos se mantendrán mientras no los
revoque.
Todo ello, sin perjuicio de los autorizaciones específicas que pueda dar a YANBAL para
el tratamiento de sus datos personales durante períodos adicionales.
En todos los casos, los datos podrán ser conservados mientras puedan derivarse
responsabilidades para YANBAL en relación con las finalidades que motivan los
tratamientos, hasta que transcurra el plazo de prescripción de las mismas.
8. COMUNICACIONES DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales del Style Advisor podrán ser compartidos con otros usuarios
registrados en el Sitio Web, con el fin de permitir a Yanbal identificar su relación con el
Style Advisor, por ser ello necesario para la asignación, el cálculo y pago de las Ganancias
correspondientes a cada Style Advisor o para la correcta y eficaz coordinación y gestión
de la actividad comercial de Yanbal, que podrá designar a terceros para la realización de
alguna de estas funciones. Con iguales finalidades, el Style Advisor podrá recibir
información de otros usuarios del Sitio Web o de la estructura comercial de YANBAL,
debiendo mantener absoluta confidencialidad sobre dicha información.
Los datos personales tratados por Yanbal podrán ser transferidos a terceros países fuera del
Área Económica Europea. Principalmente los datos pueden ser transferidos a Perú en el marco
de la prestación de servicios corporativos a través de la entidad matriz del grupo o para fines
administrativos internos, en base al interés legítimo en gestionar adecuadamente su actividad
en los distintos países en los que está implantado. Dichas transferencias internacionales de
datos están adecuadamente reguladas mediante las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas
por la Comisión Europea. Adicionalmente, los datos pueden ser transferidos a prestadores de
servicios de tecnología ubicados en EEUU, igualmente previa la suscripción de las referidas
Cláusulas y, en su caso, medidas adicionales dirigidas a garantizar la privacidad de los datos
personales. Para obtener más información, se puede contactar por correo electrónico a
atenciongdpr@yanbal.com.

Así mismo, los datos personales de la Style Advisor serán comunicados a entidades
bancarias para la gestión de pagos.
Igualmente, YANBAL podrá comunicar sus datos personales a los Organismos y
Autoridades públicas competentes, en cumplimiento de sus obligaciones legalmente
establecidas.
También podrán compartirse datos con proveedores que prestan servicios y que
requieren acceder a datos responsabilidad de YANBAL. En cualquier caso, YANBAL exigirá
a los terceros con los que contrata dar cumplimiento a la normativa de protección de
datos y prohibirá su uso para finalidades distintas a las indicadas por YANBAL.
9. RESPONSABILIDAD DEL STYLE ADVISOR
El Style Advisor:


Garantiza que es mayor de 14 años y que los datos que facilita a YANBAL son
verdaderos, exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el Style Advisor
responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que
responda a su situación real.



Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a
través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello
cause a YANBAL y/o a terceros.

10. EJERCICIO DE DERECHOS
El Style Advisor puede enviar un escrito a alguna de las direcciones (postal o electrónica)
señaladas en el encabezado de esta política con la referencia “Protección de Datos”,
adjuntando fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento y de manera
gratuita, para:













Obtener confirmación acerca de si YANBAL está tratando datos personales que
le conciernan.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Oponerse al tratamiento de sus datos personales en determinadas circunstancias
y por motivos relacionados con su situación particular (en concreto, a los
tratamientos amparados en interés legítimo). YANBAL dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Revocar los consentimientos otorgados (incluido el envío de información
comercial). La revocación no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.
Limitar el tratamiento de sus datos, cuando se cumpla alguna de las condiciones
previstas en la normativa.
Obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar las
decisiones automatizadas que pudieran haber sido adoptadas.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Asimismo, si el Style Advisor considera que YANBAL ha vulnerado alguno de los derechos
que le confiere la normativa aplicable en materia de protección de datos, podráinterponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección Calle
de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD
YANBAL tratará los datos del Style Advisor en todo momento de forma absolutamente
confidencial y guardando el secreto de los mismos, de conformidad con lo previsto en
la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnicoorganizativa necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
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