AVISO LEGAL Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB – YANBAL
ESPAÑA
1. Aviso Legal. Finalidad y alcance de las Condiciones Generales
Las presentes estipulaciones regulan la publicidad referente a los productos y servicios ofertados
a sus Usuarios ubicados en España, por parte de Productos Cosméticos Yanbal, S.A.U. (en
adelante, indistintamente, “Yanbal” o la “Compañía”), a través de su sitio web www.yanbal.com
(en adelante, el “Sitio Web”), por el que se ofrece a sus Usuarios una amplia gama de productos
cosméticos y joyería. En adelante, las “Condiciones Generales”.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación,
se reflejan los siguientes datos identificativos de Yanbal:
La empresa titular del Sitio Web es Productos Cosméticos Yanbal, S.A.U., con domicilio social en
calle Serrano 67, 5ª planta, 28006-Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
Tomo 19829, Folio Sección8ª, Libro 0, inscripción 1ª, con NIF Nº A83529263.
La navegación por las páginas del Sitio Web, suponen la aceptación de las Condiciones Generales
del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la expresión “Usuario”
comprende cualquier usuario de Internet que acceda al Sitio Web; y “Cliente” hará referencia a
cualquier Usuario que introduzca sus datos en el Sitio Web y quiera conocer los productos a
través del Sitio Web. En cualquier caso, las Condiciones Generales regirán tanto para los Usuarios
como los Clientes, así como para los Consultores y Directores Independientes, que en todo caso
deberán observar los acuerdos que, en su caso, tengan suscritos con YANBAL.
Se considerarán Consultores y Directores Independientes a las personas físicas que desarrollan
una labor comercial independiente y autónoma, de forma accesoria y no habitual, en relación con
los productos de Yanbal, no existiendo ningún vínculo laboral entre estos y la Compañía.
Yanbal se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas Condiciones Generales,
siendo de aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su publicación en el Sitio Web.
2. Condiciones de acceso del Usuario/Cliente

Libre acceso: El Usuario del Sitio Web tendrá derecho al acceso libre y gratuito a la información
pública recogida en el mismo.

Navegación y registro. La visita a este Sitio Web no supone que el Usuario esté obligado a facilitar

ningún dato personal. Cuando el Usuario envíe datos personales a través de la web, estos datos
personales recogidos serán utilizados de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, resultando de aplicación, en dicho
caso, nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Responsabilidad.
Yanbal no se hace responsable de errores o problemas de cualquier naturaleza en los servicios
prestados por los Consultores y Directores Independientes, ni de cualquier gasto asociado a la
resolución del problema, salvo que medie negligencia o error directamente atribuible a Yanbal.
En todo caso, colaborará de buena fe con el Cliente para solventar cualquier problema de esta
naturaleza.
3. Derechos de propiedad intelectual e industrial

Es de propiedad exclusiva de Yanbal el presente Sitio Web y su contenido, asimismo se encuentra
debidamente autorizado para el uso de todos los elementos disponibles en el mismo (de forma
enunciativa pero no limitativa: marcas, productos, logotipos, fotografías y contenido multimedia).
En ese sentido, queda estrictamente prohibido divulgar, modificar, transmitir o reproducir el Sitio
Web, en todo o en parte, en cualquier forma, así como realizar cualquier otro uso que exceda de
una utilización normal y necesaria para la visita del Sitio Web y el uso de los servicios ofrecidos.
La responsabilidad derivada del uso de materiales protegidos por los derechos de propiedad
intelectual e industrial de terceros contenidos en el Sitio Web, de manera ilícita o que transgreda
la moralidad, el honor o la intimidad y la buena fe, corresponderá exclusivamente al Usuario,
eximiendo en todo caso a Yanbal de cualquier responsabilidad que se derive de tales conductas.
4. Exoneración de responsabilidad
Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase en las páginas de este Sitio Web o sus
campañas promocionales, se revisan antes de su publicación. Sin embargo no es posible
garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores mecanográficos, defectos
de composición y problemas equivalentes, por lo que Yanbal recomienda a los Usuarios que estén
atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones que el Sitio Web incorpore.
Yanbal no responderá por las interrupciones que se produzcan en los servicios eléctricos o de
telecomunicaciones que impidan a los Usuarios utilizar los servicios ofrecidos a través del Sitio
Web.
7. Protección de datos de carácter personal
Los datos del Usuario que sean introducidos en la web por medio de los correspondientes
formularios serán incorporados a un fichero cuya titularidad es de Productos Cosméticos Yanbal,
S.A.U. El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de
sus datos recogidos en la siguiente dirección: Productos Cosméticos Yanbal,S.A.U. calle Serrano
67, 5ª planta, 28006-Madrid, España, o en el correo electrónico hola@yanbal.com. Los datos del
Usuario serán entregados a una Consultora Independiente de Yanbal para que se ponga en
contacto con éste y le asesore sobre nuestros productos e informe de nuestro sistema de venta
multinivel. Asimismo, el Usuario presta su consentimiento para la utilización y cesión de sus datos
en la Corporación Yanbal International, inclusive sitas en el extranjero y las empresas que
comercialicen la marca YANBAL - UNIQUE. Todo ello de conformidad con nuestra Política de
Privacidad y Protección de Datos.
Ver nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos
8. Cesión de derechos y obligaciones
El Usuario no podrá ceder y/o transmitir los derechos y obligaciones relativos a estas Condiciones
Generales (ni la Política de Privacidad y Protección de Datos) o a la adquisición de los productos
a través del Sitio Web, sin la previa autorización expresa y por escrito por parte de Yanbal.
Yanbal podrá ceder y/o transmitir, en cualquier momento y sin la autorización por parte del
Usuario, previa notificación, los derechos y obligaciones relativos a estas Condiciones Generales
(o la Política de Privacidad y Protección de Datos).
9. Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
el Aviso Legal, las Condiciones Generales y la Política de Privacidad y de Protección de Datos, así
como cualquier cuestión relacionada con los contenidos del Sitio Web, será la ley española (con
exclusión expresa de las normas de conflicto). Para la resolución de cualquier conflicto relacionado

con el uso del referido Sitio Web, Yanbal y el Usuario/Cliente acuerdan someterse a los jueces y
tribunales de la ciudad de Madrid, España, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE YANBAL PARA EL VISITANTE
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: R.M Madrid Tomo 19829 Libro: 0 Folio: 50 Sección: 8 Hoja: M-349225
Teléfono: 918378500
E-mail: hola@yanbal.com

2. CONTENIDO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el visitante no registrado (en adelante,
el “visitante”) en www.yanbal.com/es (en adelante, el “Sitio web”) queda informado sobre la
forma en que YANBAL recaba, trata y protege los datos de carácter personal que le son facilitados
a través del Sitio web.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el
visitante presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos
personales que proporcione a través del Sitio web sean tratados por YANBAL, en calidad de
responsable del tratamiento.
El visitante debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de forma
clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea
facilitar sus datos personales a YANBAL.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recabados serán tratados por YANBAL conforme a las siguientes finalidades:






Responder a las solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones que los visitantes envíen
a nuestros puntos de contacto o a través de los formularios de contacto habilitados en el
Sitio web.
Enviarle nuestros boletines informativos, cuando expresamente lo solicite.
Permitir el funcionamiento técnico del sitio web conforme a lo indicado en la Política de
Cookies.
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

4. DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO
YANBAL tratará los datos que se solicitan en los formularios de contacto y registro y, además,
aquellos que el visitante nos facilite voluntariamente cuando se comunique con nosotros.
Asimismo, YANBAL podrá acceder su dirección IP y a los datos de su cuenta para permitir el
funcionamiento de la Plataforma a través de uso de cookies.
5. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS

En los formularios habilitados en la Plataforma se identificarán los datos que necesariamente
deben cumplimentarse. En el supuesto de que el visitante no facilite los datos marcados como
obligatorios, YANBAL no podrá llevar responder a su solicitud.
6. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Las bases de legitimación para el tratamiento de los datos personales son las siguientes:


La ejecución del contrato es la base de legitimación para la respuesta a solicitudes, dudas,
propuestas y reclamaciones.



El consentimiento expreso del visitante es la base de legitimación para remitirle boletines
informativos.



El interés legítimo de YANBAL en el correcto funcionamiento del Sitio Web es la base de
legitimación para la instalación de cookies técnicas.



La legislación vigente es la base de legitimación para los tratamientos que puedan
realizarse para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

En relación con la respuesta a sus comunicaciones, el visitante podrá revocar su consentimiento
en cualquier momento y de forma gratuita, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.
Para revocar su solicitud, el visitante podrá contactar con YANBAL a través de los canales arriba
indicados.
Para oponerse al tratamiento de sus datos realizado a través de cookies, debe configurar su
navegador tal y como se establece en la Política de Cookies, si bien podría impedir el correcto
funcionamiento del Sitio web.
7. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
En lo que se refiere a los datos los relativos a sus solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones
serán tratados durante el tiempo necesario para su adecuada tramitación, y aún después, cuando
de las mismas puedan derivarse responsabilidades para YANBAL, hasta que transcurra el plazo
de prescripción de las mismas.
Los datos tratados para el envío de boletines informativos se tratarán hasta que revoque el
consentimiento para su envío.
Los datos empleados para realizar estudios estadísticos y perfiles del uso serán tratados durante
un período máximo de 1 año desde su recopilación.
Todo ello, sin perjuicio de los consentimientos específicos que pueda dar el usuario para el
tratamiento de sus datos personales durante períodos adicionales.
8. COMUNICACIONES DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales del usuario visitante se podrán transmitir dentro del grupo empresarial al
que YANBAL pertenece, identificadas en https://www.yanbal.com, para fines administrativos
internos, en base a su interés legítimo como organización empresarial.

Igualmente, YAMBAL podrá comunicar sus datos personales a los Organismos y Autoridades
públicas competentes, en cumplimiento de sus obligaciones legalmente establecida.
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 VISITANTE
El visitante:






Garantiza que los datos que facilita a YANBAL son verdaderos, exactos, completos y
actualizados. A estos efectos, el visitante 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.
Garantiza que, en caso de que facilite información de terceros, ha informado a éstos de
los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su
autorización expresa para facilitar sus datos a YANBAL® para los fines señalados.
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 o
a terceros.

10. EJERCICIO DE DERECHOS
El visitante 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:







Revocar los consentimientos otorgados.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de YANBAL la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna
de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de tus datos.

Asimismo, si el visitante considera que YANBAL ha vulnerado alguno de los derechos que le
confiere la normativa aplicable en materia de protección de datos, podrá interponer 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 visitante 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 técnico-organizativa 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.

Última actualización: 25 de febrero de 2019
© Productos Cosméticos Yanbal S.A.U. - Todos los derechos reservados.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE YANBAL PARA EL USUARIO REGISTRADO

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: R.M Madrid Tomo 19829 Libro: 0 Folio: 50 Sección: 8 Hoja: M-349225
Teléfono: 918378500
E-mail: hola@yanbal.com

2. CONTENIDO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el usuario registrado (en adelante, el
“usuario”) queda informado sobre la forma en que YANBAL recaba, trata y protege los datos de
carácter personal que le son facilitados a través del sitio web www.yanbal.com/es (en adelante,
el “Sitio web”)
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el
usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos
personales que proporcione a través del Sitio web sean tratados por YANBAL, en calidad de
responsable del tratamiento.
El usuario debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de forma
clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea
facilitar sus datos personales a YANBAL.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recabados serán tratados por YANBAL conforme a las siguientes finalidades:









Darle de alta como usuario registrado, así como crear y mantener su cuenta de usuario.
Permitir el acceso a las funcionalidades y servicios reservadas a los usuarios registrados.
Enviarle nuestros boletines informativos.
Responder a las solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones que los usuarios envíen
a nuestros puntos de contacto o a través de los formularios de contacto habilitados en el
Sitio web.
Realizar estudios estadísticos y perfiles de los usuarios registrados con la información que
nos facilitan los usuarios con el fin de valorar el rendimiento de nuestros servicios.
Permitir el funcionamiento técnico del sitio web conforme a lo indicado en la Política de
Cookies.
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

4. DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO
YANBAL tratará los datos que se solicitan en los formularios de registro, de contacto y de
incorporación y, además, aquellos que el usuario nos facilite voluntariamente cuando se
comunique con nosotros.

Asimismo, YANBAL podrá acceder su dirección IP y a los datos de su cuenta para permitir el
funcionamiento de la Plataforma a través de uso de cookies.
5. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS
En los formularios habilitados en la Plataforma se identificarán los datos que necesariamente
deben cumplimentarse. En el supuesto de que el usuario no facilite los datos marcados como
obligatorios, YANBAL no podrá llevar a cabo la prestación de los servicios.
6. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Las bases de legitimación para el tratamiento de los datos personales son las siguientes:


La ejecución del contrato es la base de legitimación para la creación y mantenimiento de
su cuenta de usuario y permitirle el acceso a los servicios reservados a los usuarios
registrados, así como para la respuesta a solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones.



El interés legítimo de YANBAL en mejorar la relación comercial con el usuario es la base
de legitimación para: (i) remitir boletines informativos y otras comunicaciones
comerciales, (ii) realizar estudios estadísticos y perfiles del uso del Sitio Web y (iii)
permitir el funcionamiento técnico del sitio web.



La legislación vigente es la base de legitimación para los tratamientos que puedan
realizarse para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

Para oponerse al tratamiento de sus datos realizado a través de cookies, debe configurar su
navegador tal y como se establece en la Política de Cookies, si bien podría impedir el correcto
funcionamiento del Sitio web.
7. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos relativos a su condición de usuario 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 usos de las funcionalidades y servicios del Sitio
Web, así como datos los relativos a sus solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones serán
tratados durante el tiempo necesario para su adecuada tramitación, y aún después, cuando de
las mismas puedan derivarse responsabilidades para YANBAL, hasta que transcurra el plazo de
prescripción de las mismas.
Los datos empleados para realizar estudios estadísticos y perfiles del uso serán tratados durante
un período máximo de 1 año desde su recopilación.
Todo ello, sin perjuicio de los consentimientos específicos que pueda dar el usuario para el
tratamiento de sus datos personales durante períodos adicionales.
8. COMUNICACIONES DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales del usuario podrán ser compartidos con otros usuarios que se registren en
el Sitio Web, cuando el servicio solicitado implique la necesidad de que estos lo identifiquen (por
ejemplo, la compra de productos un Style Advisor, cuando se solicite factura).

Así mismo, los datos personales del usuario se podrán transmitir dentro del grupo empresarial al
que YANBAL pertenece, identificadas en www.yanbal.com , para fines administrativos internos,
en base a su interés legítimo como organización empresarial.
Igualmente, YAMBAL 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 USUARIO
El usuario:






Garantiza que es mayor de 18 años y que los datos que facilita a YANBAL son verdaderos,
exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el usuario 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.
Garantiza que, en caso de que facilite información de terceros, ha informado a éstos de
los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su
autorización expresa para facilitar sus datos a YANBAL® para los fines señalados.
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 o
a terceros.

10. EJERCICIO DE DERECHOS
El usuario 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:







Revocar los consentimientos otorgados.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de YANBAL la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna
de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de tus datos.

Asimismo, si el usuario considera que YANBAL ha vulnerado alguno de los derechos que le
confiere la normativa aplicable en materia de protección de datos, podrá interponer 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 usuario 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 técnico-organizativa 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.

Última actualización: 25 de febrero de 2019
© Productos Cosméticos Yanbal S.A.U. - Todos los derechos reservados.

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: R.M Madrid Tomo 19829 Libro: 0 Folio: 50 Sección: 8 Hoja: M-349225
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2. CONTENIDO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Mediante la lectura de la presente Política de Privacidad, el Consultor/a y Director/a
Independiente de Yanbal registrado como “Style Advisor” (en adelante, el “Style Advisor”), queda
informado sobre la forma en que YANBAL recaba, trata y protege los datos de carácter personal
que le son facilitados a través del sitio web www.yanbal.com/es (en adelante, el “Sitio web”)
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el Style
Advisor presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos
personales que proporcione a través del Sitio web sean tratados por YANBAL, en calidad de
responsable del tratamiento.
El Style Advisor debe leer con atención esta Política de Privacidad, que ha sido redactada de
forma clara y sencilla, para facilitar su comprensión, y determinar libre y voluntariamente si desea
facilitar sus datos personales a YANBAL.
3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recabados serán tratados por YANBAL conforme a las siguientes finalidades:











Gestionar el alta como Style Advisor.
Gestionar la relación contractual mantenida.
Tramitar los pedidos y otros intercambios comerciales realizados a través del Sitio Web,
incluido el cálculo y pago de los descuentos y/o ingresos derivados de la los mismos (en
adelante, las “Ganancias”).
Responder a las solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones que remita el Style
Advisor a través de los formularios de contacto habilitados en el Sitio web.
Remitir boletines informativos y otras comunicaciones comerciales que puedan ser de
interés del Style Advisor, incluso por medios electrónicos.
Realizar estudios estadísticos y perfiles del uso del Sitio Web por parte del Style Advisor,
así como de la información derivada de la relación comercial mantenida con el fin de
valorar el rendimiento de nuestros servicios, enviar comunicaciones comerciales
personalizadas al Style Advisor, así como clasificar y catalogar su posición respecto a
otros Style Advisor de Yanbal.
Permitir el funcionamiento técnico del sitio web conforme a lo indicado en la Política de
Cookies.
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

4. DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO

YANBAL tratará los datos que se solicitan en el formulario de incorporación, así como aquellos
otros que se deriven de la relación contractual mantenida con el Style Advisor, incluidos aquellos
que el Style Advisor facilite voluntariamente en sus comunicaciones.
Asimismo, YANBAL podrá acceder su dirección IP y a los datos de su cuenta para permitir el
funcionamiento de la Plataforma a través de uso de cookies.
5. OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR LOS DATOS
En el formulario habilitado para el alta como Style Advisor se especifican los datos que
necesariamente deben cumplimentarse. En el supuesto de que Style Advisor no facilite los datos
marcados como obligatorios, YANBAL no podrá llevar a cabo el alta como Style Advisor.
6. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Las bases de legitimación para el tratamiento de los datos personales son las siguientes:






La ejecución del contrato es la base de legitimación para: (i) gestionar el alta como Style
Advisor, (ii) gestionar la relación contractual mantenida, (iii) tramitar los pedidos y otros
intercambios comerciales realizados a través del Sitio Web, así como (iv) responder a las
solicitudes, dudas, propuestas y reclamaciones que remita el Style Advisor a través de
los formularios de contacto habilitados en el Sitio web.
El interés legítimo de YANBAL en mejorar la relación comercial con el Style Advisor es la
base de legitimación para: (i) remitir boletines informativos y otras comunicaciones
comerciales, (ii) realizar estudios estadísticos y perfiles del uso del Sitio Web y (iii)
permitir el funcionamiento técnico del sitio web.
La legislación vigente es la base de legitimación para los tratamientos que puedan
realizarse para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

Para oponerse al tratamiento de sus datos realizado a través de cookies, debe configurar su
navegador tal y como se establece en la Política de Cookies, si bien podría impedir el correcto
funcionamiento del Sitio web.
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, y aún después, cuando de las mismas
puedan derivarse responsabilidades para YANBAL, hasta que transcurra el plazo de prescripción
de las mismas.
Los datos empleados para realizar estudios estadísticos y perfiles del uso serán tratados durante
un período máximo de 1 año desde su recopilación.
Todo ello, sin perjuicio de los consentimientos específicos que pueda dar el Style Advisor para el
tratamiento de sus datos personales durante períodos adicionales.
8. COMUNICACIONES DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales del Style Advisor podrán ser compartidos con otros usuarios que se registren
en el Sitio Web con el fin de permitirle identificar su relación con el Style Advisor, por ser ello
necesario para el cálculo y pago de las Ganancias correspondientes a cada Style Advisor.
Así mismo, los datos personales del Style Advisor se podrán transmitir dentro del grupo
empresarial al que YANBAL pertenece, identificadas en www.yanbal.com, para fines
administrativos internos, en base a su interés legítimo como organización empresarial.
Igualmente, YANBAL podrá comunicar sus datos personales a los Organismos y Autoridades
públicas competentes, en cumplimiento de sus obligaciones legalmente establecida.
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 18 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.
Garantiza que, en caso de que facilite información de terceros, ha informado a éstos de
los aspectos contenidos en este documento. Asimismo, garantiza que ha obtenido su
autorización expresa para facilitar sus datos a YANBAL® para los fines señalados.
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 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:







Revocar los consentimientos otorgados.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Obtener de YANBAL la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna
de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de tus datos.

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, podrá interponer 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 técnico-organizativa 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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