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GRUPO AMTICO – POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Introducción 

Bienvenidos al aviso de privacidad de Amtico. 

Amtico respeta su privacidad y está comprometida con la protección de sus datos personales. En el 

presente aviso de privacidad le informamos de cómo cuidamos sus datos personales y le damos 

cuenta de sus derechos de privacidad y de cómo la legislación le protege. 

El presente aviso de privacidad se le ofrece en un formato por niveles, de modo que puede hacer 

clic por las áreas específicas que se estipulan a continuación. Como alternativa, puede descargar 

una versión en PDF de la política desde aquí. Utilice también el Glosario para comprender el 

significado de algunos de los términos empleados en este aviso de privacidad. 

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE Y QUIÉNES SOMOS 

2. DATOS QUE RECOGEMOS ACERCA DE USTED 

3. DE QUÉ MODO SE RECOGEN SUS DATOS PERSONALES 

4. CÓMO USAMOS SUS DATOS PERSONALES 

5. COMUNICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

7. SEGURIDAD DE DATOS 

8. RETENCIÓN DE DATOS 

9. SUS DERECHOS LEGALES 

10. GLOSARIO 

1. Información importante y quiénes somos 

Finalidad del presente aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad tiene como fin ofrecerle información acerca de cómo Amtico 

recopila y trata sus datos personales, incluidos, a título meramente enumerativo, pero no limitativo, 

los datos que usted pueda proporcionarnos a través de este sitio web y/o los que obtengamos 

cuando usted se suscribe a nuestro boletín de noticias, nos envía comunicaciones electrónicas, 

adquiere o solicita un producto o servicio o participa en un concurso o encuesta. 

Este sitio web no está destinado a menores y no recopilamos de forma consciente ningún dato 

relacionado con menores. 

Es importante que usted lea este aviso de privacidad junto con cualquier otro aviso de privacidad o 

aviso de tratamiento correcto que podamos mostrarle en ocasiones específicas cuando 
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recopilamos o tratamos datos personales acerca de usted, para así tener pleno conocimiento de 

cómo y por qué utilizamos sus datos. El presente aviso de privacidad complementa a otros avisos y 

no está destinado a sustituirlos. 

Responsable del tratamiento 

Amtico está compuesta de distintas personas jurídicas, cuyos detalles puede encontrar aquí y que, 

en último término, pertenecen a Mannington Mills, Inc. El presente aviso de privacidad se le ofrece 

en nombre de las entidades europeas pertenecientes al Grupo Amtico, de modo que, cuando 

mencionamos "Amtico", "nosotros" o "nuestro" en el presente aviso de privacidad, nos referimos a 

la compañía europea pertinente del Grupo Amtico responsable del tratamiento de sus datos. La 

persona jurídica en concreto dependerá de las actividades en relación con las cuales recogemos y 

tratamos su información y, en caso de dudas sobre la persona jurídica, contacte con nosotros. El 

presente aviso de privacidad no abarca a ninguna de las entidades del grupo Mannington Mills con 

sede fuera de Europa, que tienen sus propias políticas de privacidad separadas. 

Hemos designado delegados de protección de datos (un DPO por cada) que son responsables de 

supervisar todas las cuestiones relativas al presente aviso de privacidad. Si tiene cualquier 

pregunta acerca del presente aviso de privacidad, incluidas las solicitudes para ejercer sus 

derechos legales, contacte con el DPO pertinente a través de los datos de contacto que se indican 

a continuación. 

Datos de contacto 

En la sección 10 encontrará el nombre completo de personas jurídicas europeas de Amtico. 

Los datos de contacto completos de nuestros delegados de protección de datos son: 

Amtico Holdings Limited (para todas las entidades europeas de Amtico distintas de Amtico 

International GmbH): 

• Martin Stott, Director de Programas y Sistema de negocio 

• The Amtico Company Limited, Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, Reino Unido 

• Teléfono +44 (0)2476 861400 

• dpo@amtico.com 

Amtico International GmbH, Im Taubental 11, 41468 Neuss, Alemania +49 (0) 2131 359160 

• Dr. Karsten Kinast, Máster en Derecho 

• KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672, Colonia, Alemania 

• Teléfono: +49 (0)221 – 222 183 – 0 

• mail@kinast-partner.de o dsb@amtico.com 

Usted tiene derecho a presentar una reclamación en cualquier momento ante la autoridad de 

control pertinente para cuestiones relativas a la protección de datos. Sin embargo, le 

mailto:mail@kinast-partner.de
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agradeceríamos la oportunidad de responder a sus dudas antes de que contactara con la autoridad 

de control, por lo que le rogamos que contacte con nosotros en primera instancia. 

Cambios en el aviso de privacidad y su obligación de informarnos de cualquier cambio 

La presente versión se actualizó por última vez en octubre de 2018 y es posible obtener las 

versiones anteriores contactando con nosotros. 

Es importante que los datos personales acerca de usted que obren en nuestro poder sean exactos 

y estén actualizados. Le rogamos que nos mantenga informados si sus datos personales 

cambiaran durante su relación con nosotros. 

Enlaces a terceros 

El presente sitio web puede contener enlaces a sitios web de terceros. Al hacer clic en estos 

enlaces o activar estas conexiones, podría permitir a estos terceros recopilar o compartir datos 

acerca de usted. Estos sitios web de terceros escapan a nuestro control y no nos hacemos 

responsables de sus declaraciones de privacidad. Cuando usted abandone nuestro sitio web, le 

animamos a leer el aviso de privacidad de cada sitio web que visite. 

2. Datos que recopilamos acerca de usted 

Se entiende como datos personales o información personal toda aquella información acerca de un 

individuo a partir de la cual sea posible identificar a esa persona. No incluye aquellos datos de los 

que se haya eliminado la información identificativa (datos anónimos). 

Podremos recopilar, usar, almacenar y transferir distintos tipos de datos personales acerca de 

usted y que hemos agrupado de la siguiente forma: 

• Datos de identidad, tales como nombre de pila, los apellidos, nombre de usuario o un 

identificador similar, estado civil, cargo, fecha de nacimiento y sexo. 

• Datos de contacto, tales como dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de 

correo electrónico y números de teléfono. 

• Datos financieros, tales como datos de cuentas bancarias y tarjetas de pago. 

• Datos transaccionales, tales como detalles acerca de pagos entre nosotros y usted y otros 

datos de productos y servicios que usted haya adquirido de nosotros o nos haya pedido. 

• Datos técnicos, tales como dirección de protocolo de Internet (IP), sus datos de inicio de 

sesión, tipo de navegador y versión, configuración de zona horaria y ubicación, tipos y 

versiones de plugins de navegador, sistema operativo y plataforma y cualesquiera otras 

tecnologías de los dispositivos que utilice para acceder a este sitio web. 

• Datos de perfil, tales como su nombre de usuario y contraseña, compras y pedidos que ha 

realizado, sus intereses, preferencias, opiniones y respuestas a encuestas. 

• Datos de uso, tales como información acerca de cómo usted utiliza nuestro sitio web y 

nuestros productos y servicios. 
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• Datos de marketing y comunicaciones, tales como sus preferencias en la recepción de 

información de marketing por nuestra parte y por parte de terceros y sus preferencias de 

comunicación. 

Asimismo, también recopilamos, usamos y compartimos datos agregados, tales como datos 

estadísticos o demográficos para cualquier fin. Los datos agregados podrán derivarse de sus datos 

personales, pero no se consideran datos personales en la legislación vigente, ya que estos datos 

no revelan su identidad de forma directa ni indirecta. Por ejemplo, podremos agregar sus datos de 

uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una característica determinada del sitio 

web. Sin embargo, si combinamos o conectamos los datos agregados con sus datos personales de 

forma que pudieran permitirnos identificarlo de forma directa o indirecta, tratamos los datos 

combinados como datos personales que se utilizarán de conformidad con este aviso de privacidad. 

No recopilamos ninguna categoría especial de datos personales acerca de usted (tales como 

datos de su raza u origen étnico, creencias religiosas o filosóficas, hábitos sexuales, orientación 

sexual, opiniones políticas, pertenencia a sindicatos, información acerca de su salud y genética ni 

datos biométricos). Tampoco recopilamos ninguna información acerca de delitos ni infracciones. 

Si usted no nos proporciona datos personales 

En los casos en que la legislación vigente o los términos de un contrato suscrito con usted nos 

obliguen a recopilar datos personales, si usted se negara a proporcionarnos los datos cuando se le 

solicitan, podríamos no estar en disposición de cumplir el contrato suscrito o en proceso de 

suscripción con usted (por ejemplo, para suministrarle bienes o prestarle servicios). En este caso, 

podríamos vernos obligados a cancelar un producto o servicio solicitado por usted, si bien le 

notificaríamos tal caso en el momento oportuno. 

3. ¿De qué modo se recopilan sus datos personales? 

Empleamos distintos métodos para recopilar datos personales de usted y acerca de usted, 

incluidos los siguientes: 

• Interacciones directas. Usted podría proporcionarnos sus datos de identidad, de contacto y 

financieros rellenando formularios o comunicándose con nosotros por correo, teléfono, correo 

electrónico o de otro modo. Pertenecen a esta categoría los datos personales que usted 

proporciona cuando: 

• solicita, pide o adquiere nuestros productos o servicios; 

• crea una cuenta con nosotros; 

• se suscribe a nuestros servicios o publicaciones; 

• solicita que le enviemos material de marketing; 

• participa en un concurso, promoción o encuesta, o bien 

• nos ofrece sus opiniones. 

• Tecnologías o interacciones automatizadas. Cuando usted interactúe con nuestro sitio web, 

podremos recopilar automáticamente datos técnicos acerca de sus equipos, acciones y 

patrones de navegación. Recopilamos estos datos personales mediante cookies, registros de 

servidor y otras tecnologías similares. También podremos recibir datos técnicos acerca de 

usted si visita otros sitios web que empleen nuestras cookies. Consulte nuestra política de 
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cookies para obtener más detalles. 

• Terceros o fuentes disponibles públicamente. Podremos recibir datos personales acerca de 

usted de diversas terceras partes y fuentes públicas, incluidas las enumeradas a continuación: 

• Datos técnicos de las siguientes terceras partes: 

(a) proveedores de análisis, incluidos, a título meramente enumerativo, pero no limitativo, 

Google con sede fuera de la UE; 

(b) redes de publicidad, incluidos, a título meramente enumerativo, pero no limitativo, Google 

con sede dentro y/o fuera de la UE; y 

(c) proveedores de información de búsquedas, incluidos, a título meramente enumerativo, 

pero no limitativo, Bing con sede dentro y/o fuera de la UE. 

• Datos de contacto, financieros y transaccionales de proveedores de servicios técnicos, de pago 

y de entrega, incluidos, a título meramente enumerativo, pero no limitativo, Creditsafe con sede 

dentro y/o fuera de la UE. 

• Datos de identidad y contacto de corredores o agregadores de datos, incluidos, a título 

meramente enumerativo, pero no limitativo, PCA Predict con sede dentro y/o fuera de la UE. 

• Datos de identidad y contacto de fuentes disponibles públicamente, incluidas, a título 

meramente enumerativo, pero no limitativo, los registros mercantiles nacionales y los datos del 

censo del ámbito de la UE. 

• Datos de identidad y contacto provenientes de nuestros minoristas colaboradores, incluidos, a 

título meramente enumerativo, pero no limitativo, John Lewis Partnership y otros minoristas 

independientes, incluso en relación con los pedidos que usted pueda haber realizado de 

nuestros productos o muestras de productos. 

4. Cómo usamos sus datos personales 

Solo empleamos sus datos personales cuando la legislación vigente nos lo permite. Más 

habitualmente, emplearemos sus datos personales en las siguientes circunstancias: 

• Cuando necesitemos cumplir el contrato que estemos en proceso de formalizar o que hayamos 

formalizado ya con usted. 

• Cuando así lo requieran nuestros intereses legítimos (o los de un tercero) y los intereses o 

derechos fundamentales que le asisten a usted no tengan prioridad sobre esos intereses. 

• Cuando necesitemos cumplir con una obligación legal o regulatoria. 

Haga clic aquí para saber más acerca de los tipos de fundamentos legales en los que nos basamos 

para el tratamiento de sus datos personales. 

Con carácter general, no nos basamos en el consentimiento como base legal para el tratamiento de 

sus datos personales, excepto si usted es un cliente residencial (es decir, no profesional) con 

relación al envío de comunicaciones de marketing directas a usted por correo electrónico o 

mensaje de texto. Usted tiene derecho a retirar en cualquier momento su consentimiento al envío 

de información de marketing, para lo cual debe contactar con nosotros. 

Fines para los que emplearemos sus datos personales 
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A continuación se enumera, en formato de tabla, una descripción de todas las formas en que 

prevemos emplear sus datos personales y los fundamentos legales en los que nos basamos para 

tal empleo. Hemos identificado cuáles son nuestros intereses legítimos si así corresponde. 

Recuerde que podremos tratar sus datos personales para más de un fin legal en función de la 

finalidad específica para la cual usamos sus datos. 

Finalidad / actividad Tipo de datos Fundamento legal del tratamiento, 

incluidos los fundamentos de interés 

legítimo 

Registrarlo a usted como nuevo 

cliente 

Identidad 

Contacto 

Cumplir un contrato suscrito con usted 

Procesar y entregar su pedido, 

incluido: 

(a) Gestionar pagos, tarifas y 

cargos 

 

Identidad 

Contacto 

Financieros 

Transaccionales 

Marketing y 

comunicaciones 

 

 

(a) Cumplimiento de un contrato suscrito 

con usted 

 

(b) Cobrar y recuperar montos 

adeudados a nosotros 

 

 (b) Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para recuperar montos 

adeudados a nosotros) 

Gestionar nuestra relación con 

usted, lo cual influye: 

 

(a) Notificarle cambios en 

nuestros términos o en la política 

de privacidad 

 

Identidad 

Contacto 

Perfil 

Marketing y 

comunicaciones 

 

 

(a) Cumplimiento de un contrato suscrito 

con usted para mantener actualizados 

nuestros registros y necesario para 

cumplir con una obligación legal. 

(b) Pedirle que deje una reseña o 

responda a una encuesta 

 (b) Necesario para nuestros intereses 

legítimos, para estudiar de qué modo 

usan los clientes nuestros 

productos/servicios. 

Permitirle participar en un sorteo, 

concurso o responder a una 

encuesta 

Identidad 

Contacto 

Perfil 

Uso 

Marketing y 

comunicaciones 

(a) Cumplimiento de un contrato suscrito 

con usted 

(b) Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para estudiar de qué modo 

usan los clientes nuestros 

productos/servicios, para desarrollarlos y 

aumentar nuestra cifra de negocio) 

Amtico International GmbH: La base 

jurídica para enviar documentos como 
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Finalidad / actividad Tipo de datos Fundamento legal del tratamiento, 

incluidos los fundamentos de interés 

legítimo 

resultado de la adquisición de bienes es § 

7 para 3 UWG. 

Administrar y proteger nuestro 

negocio y el presente sitio web 

(incluidos la resolución de 

problemas, el análisis de datos, 

pruebas, mantenimiento de 

sistemas, asistencia, informes y 

alojamiento de datos) 

Identidad 

Contacto 

Técnica 

(a) Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para desarrollar nuestra 

actividad comercial, ofrecer servicios 

administrativos e informáticos, seguridad 

de red, prevención del fraude y en el 

contexto de una reorganización 

empresarial o un proyecto de 

reestructuración del grupo) 

(b) Necesario para cumplir con una 

obligación legal 

Ofrecerle contenidos de sitio web 

y publicidad pertinentes y medir o 

analizar la eficacia de la 

publicidad que le servimos 

Identidad 

Contacto 

Perfil 

Uso 

Marketing y 

comunicaciones 

Técnica  

Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para estudiar de qué modo 

usan los clientes nuestros 

productos/servicios, para desarrollarlos, 

para aumentar nuestra cifra de negocio y 

como base de información para nuestra 

estrategia de marketing) 

Usar análisis de datos para 

mejorar nuestro sitio web, 

productos/servicios, marketing, 

relaciones con clientes y 

experiencias 

Técnica 

Uso  

Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para definir tipos de clientes de 

nuestros productos y servicios, para 

mantener la vigencia y pertinencia de 

nuestro sitio web, para desarrollar nuestra 

actividad comercial y como base de 

información para nuestra estrategia de 

marketing) 

 

Hacerle sugerencias y 

recomendaciones acerca de 

bienes o servicios que puedan ser 

de su interés 

Identidad 

Contacto 

Técnica 

Uso 

Perfil 

Necesario para nuestros intereses 

legítimos (para desarrollar nuestros 

productos/servicios y aumentar nuestra 

cifra de negocio) 

Marketing 

Nos esforzamos para ofrecerle opciones con respecto a ciertos usos de datos personales, 

especialmente en lo relativo al marketing y la publicidad: Usted puede actualizar sus preferencias 
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de marketing a través del sitio web, dpo@amtico.com o dsb@amtico.com 

Ofertas promocionales por nuestra parte 

Podremos utilizar sus datos de identidad, contacto, técnicos, de uso y de perfil para formarnos una 

imagen de lo que creemos que usted podría desear o necesitar o de qué podría ser de su interés. 

Así es cómo decidimos qué productos, servicios y ofertas pueden ser relevantes para usted (lo que 

denominamos marketing). 

Usted podrá recibir comunicaciones de marketing de nosotros si ha solicitado información de 

nosotros o ha adquirido los bienes o servicios que ofrecemos o si nos ha proporcionado sus datos 

al participar en un concurso o inscribirse en una promoción o encuesta y, en estos casos, no ha 

decidido excluirse de recibir este marketing. 

Marketing de terceros 

Jamás compartiremos sus datos con terceros para sus fines de marketing. 

Cómo excluirse 

Usted puede solicitarnos en cualquier momento que dejemos de enviarle mensajes de marketing 

contactando con nosotros a través del formulario de nuestro sitio web o escribiéndonos a 

dpo@amtico.com o dsb@amtico.com 

Cuando usted se excluye de recibir estos mensajes de marketing, esta decisión no afectará a los 

datos personales que nos proporcione como resultado de la adquisición de un producto/servicio, 

registro de garantía, experiencia de producto/servicio ni otras transacciones. 

Cookies 

Usted puede configurar su navegador para rechazar todas las cookies o algunas cookies de 

navegador o para que muestre una alerta cuando los sitios web crean o leen cookies. Si deshabilita 

o rechaza las cookies, recuerde que algunas partes de este sitio web pueden quedar inaccesibles o 

no funcionar correctamente. Para más información acerca de las cookies que empleamos, consulte 

nuestra política de cookies. 

mailto:dpo@amtico.com
mailto:dsb@amtico.com
mailto:dpo@amtico.com
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Herramientas para seguimiento y análisis 

Plugins 

Nuestro sitio web contiene plugins sociales de la redes sociales "Facebook" (Facebook Inc., 1601 

S. California Ave, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos), "Google +" (Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Estados Unidos), "Twitter" (Twitter, Inc., 

1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Estados Unidos), "Instagram" 

(Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos), "YouTube" 

(YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, Estados Unidos) y "Pinterest" 

(Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, California 94103, Estados Unidos). Es posible 

que también se recopilen datos personales de los visitantes del sitio web a través de estos plugins, 

transmitidos a su respectivo servicio y vinculados al respectivo servicio del visitante. 

Amtico Holdings Ltd no recoge ningún dato personal por los plugins sociales. Para impedir que se 

transfieran datos a proveedores de servicios en Estados Unidos sin el conocimiento del usuario, 

hemos utilizado la denominada solución Shariff en nuestro sitio web. Esto hace que los respectivos 

plugins sociales se integren inicialmente en el sitio web solo como gráficos. Estos gráficos 

contienen un enlace al sitio web del proveedor del plugin en cuestión. Solamente se le remitirá al 

servicio de dicho proveedor si hace clic en uno de los gráficos. Esta solución garantiza que los 

datos personales no se transmitan automáticamente a los proveedores de los respectivos plugins 

sociales cuando visita nuestro sitio web. Si hace clic en uno de los gráficos de los plugins sociales, 

es posible que se transfieran datos al respectivo proveedor de servicios y se almacenen ahí. Si no 

hace clic en ningún gráfico, no hay transferencia de datos entre usted y el respectivo proveedor del 

plugin social. 

Después de hacer clic en un plugin social, el respectivo proveedor de servicios recibe la 

información de que ha visitado la página correspondiente de nuestra oferta en línea. Recuerde que 

no necesita tener cuenta de usuario con el servicio en cuestión, ni tener ya sesión iniciada. Sin 

embargo, si ya tiene cuenta de usuario con el pertinente proveedor de servicios y ya tiene sesión 

iniciada en esta cuenta mientras visita nuestro sitio web, los datos recogidos por plugins sociales se 

asignarán directamente a su cuenta. Si no desea esta asignación a su perfil con el proveedor de 

servicios, debe cerrar la sesión de su cuenta de usuario antes de hacer clic en uno de los plugins 

sociales. 

Tenga en cuenta que Amtico Holdings Ltd no ejerce influencia alguna sobre si los respectivos 

proveedores de servicios recogen datos personales o no, ni tampoco sobre la medida en que se 

hace. Desconocemos el ámbito de aplicación, el fin y el plazo de almacenamiento de dichas 

recogidas de datos. Sin embargo, queremos señalar que por medio de los plugins sociales se 

utiliza y registra, como mínimo, la dirección IP e información relacionada con el dispositivo. 

También es posible que los respectivos proveedores de servicios utilicen cookies. 

Encontrará el ámbito y fin de la recogida de datos por parte del respectivo servicio, así como el 

posterior tratamiento y uso de sus datos directamente en la información sobre protección de datos 

del sitio web del respectivo servicio. Ahí también encontrará más información acerca de sus 

correspondientes derechos sobre protección de datos y opciones de configuración para la 

protección de su privacidad: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos 
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https://en-gb.facebook.com/policy.php 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, Estados Unidos 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de 

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Estados Unidos 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy 

d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Estados Unidos 

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, Estados Unidos 

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de 

f) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, California 94103, Estados Unidos 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

Cambio de finalidad 

Solo utilizaremos sus datos personales para los fines para los que los recopilamos, a no ser que 

consideremos razonablemente que necesitamos usarlos por otro motivo y que dicho motivo es 

compatible con el fin original. Si desea obtener una explicación de cómo el tratamiento para el 

nuevo fin es compatible con el fin original, le rogamos que contacte con nosotros. 

Si necesitáramos utilizar sus datos personales para un fin no relacionado, se lo notificaremos y le 

explicaremos los fundamentos legales que nos permiten hacerlo. 

5. Comunicación de sus datos personales 

Es posible que nos veamos obligados a compartir sus datos personales con las partes estipuladas 

a continuación para los fines estipulados en la tabla del párrafo 4 anterior. 

• Terceros internos tal y como se definen en el Glosario. 

• Terceros externos tal y como se definen en el Glosario. 

• Terceros a los que decidamos vender, transferir o fusionar parte de nuestro negocio o nuestros 

activos. Alternativamente, podríamos perseguir la adquisición de otras empresas o fusionarnos 

con ellas. Si se produjera un cambio para nuestra empresa, los nuevos propietarios podrían 

usar sus datos personales del mismo modo estipulado en el presente aviso de privacidad. 

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de los datos personales pertenecientes a 

usted y los traten de conformidad con la legislación vigente. No permitimos a nuestros terceros 

proveedores de servicios usar sus datos personales para sus propios fines y solo les permitimos 

tratar sus datos personales para fines especificados y de conformidad con nuestras instrucciones. 

6. Transferencias internacionales 
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Compartimos sus datos personales dentro del Grupo Amtico y dentro del grupo matriz Mannington 

Mills, que es el propietario del Grupo Amtico. Puede conllevar la transferencia de sus datos fuera 

del Espacio Económico Europeo (EEE). 

Algunos de nuestros terceros externos se encuentran fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), 

de modo que el tratamiento que estos hagan de sus datos personales conllevará la transferencia 

de sus datos fuera del EEE. 

Siempre que transfiramos sus datos personales fuera del EEE, nos aseguraremos de otorgarles un 

grado similar de protección, garantizando la implementación de al menos una de las siguientes 

salvaguardias: 

• Tan solo cedemos sus datos personales a países considerados por la Comisión Europeas 

como aquellos que ofrecen un nivel suficiente de protección de los datos personales. Si desea 

obtener información más detallada, consulte Comisión Europea: Adequacy of the protection of 

personal data in non-EU countries (Adecuación de la protección de datos personales en países 

no pertenecientes a la UE); o 

• En caso de que utilicemos unos proveedores de servicios concretos, es posible que empleemos 

contratos específicos aprobados por la Comisión Europea que ofrecen a los datos personales la 

misma protección que en Europa. Si desea obtener información más detallada, consulte 

Comisión Europea: Model contracts for the transfer of personal data to third countries 

(Contratos modelo para la transferencia de datos personales a terceros países); o 

• En caso de que utilicemos proveedores ubicados en los Estados Unidos, es posible que les 

transfiramos datos si forman parte del Escudo de Privacidad, lo cual les obliga a proporcionar 

una protección similar a los datos personales compartidos entre Europa y los Estados Unidos. 

De igual modo, cuando transfiramos sus datos personales a las entidades del grupo 

Mannington Mills en los Estados Unidos (propietarios del Grupo Amtico), lo haremos de 

conformidad con el Escudo de Privacidad (del que forma parte Mannington Mills). Si desea 

obtener información más detallada, consulte Comisión Europea: EU-US Privacy Shield (Escudo 

de Privacidad UE-EE.UU). 

Le rogamos que contacte con nosotros si desea obtener más información sobre el mecanismo 

concreto que utilizamos para transferir sus datos personales fuera del EEE. 

7. Seguridad de datos 

Hemos implementado unas medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida accidental, el 

uso o acceso de forma no autorizada, la alteración o comunicación de sus datos personales. 

Además, limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y 

demás terceros que necesiten conocerlos con motivo de una necesidad de negocio. Tratarán sus 

datos personales siguiendo únicamente nuestras instrucciones y están sujetos al deber de 

confidencialidad. 

Hemos implementado procedimientos para abordar cualquier sospecha de violación de la 

seguridad de los datos personales; les notificaremos a usted y a cualquier órgano regulador de 

violaciones allá donde tengamos obligación legal de hacerlo. 

8. Retención de datos 
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¿Durante cuánto tiempo utilizarán ustedes mis datos personales? 

Solamente conservaremos sus datos personales por el tiempo que sea necesario para cumplir con 

los fines para los que los recopilados; quedan incluidos los fines destinados a satisfacer 

cualesquier requisitos jurídicos, contables o de comunicación. 

Para determinar el periodo de retención adecuado a los datos personales, tenemos en cuenta la 

cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los mismos, el riesgo potencial de daños causados por 

el uso o la comunicación no autorizados de sus datos personales, los fines por los que tratamos 

sus datos personales y si podemos lograr dichos fines a través de otros medios, así como los 

requisitos jurídicos aplicables. 

Encontrará información más detallada sobre los periodos de retención para los distintos aspectos 

de sus datos personales en nuestra política de retención, la cual puede solicitarnos al contactar con 

nosotros. 

En determinadas circunstancias, puede pedirnos que eliminemos sus datos. Consulte Solicitar 

supresión más abajo para obtener más información. 

En determinadas circunstancias, puede que anonimicemos sus datos personales (para que ya no 

puedan asociarse a usted) con fines estadísticos o de investigación, en cuyo caso es posible que 

utilicemos esta información de manera indefinida sin necesidad de notificárselo. 

9. Sus derechos legales 

En determinadas circunstancias, usted ostenta derechos en virtud de las leyes de protección de 

datos en lo que respecta a sus datos personales. Haga clic en los enlaces que aparecen a 

continuación para saber más acerca de estos derechos: 

• Solicitar el acceso a sus datos personales. 

• Solicitar la corrección de sus datos personales. 

• Solicitar la supresión de sus datos personales. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos personales. 

• Solicitar la restricción al tratamiento de sus datos personales. 

• Solicitar la transferencia de sus datos personales. 

• Derecho a retirar su consentimiento. 

• Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

Si desea ejercer cualesquiera de los derechos mencionados arriba, le rogamos que contacte con 

nosotros. 

Por regla general, no se exige ningún canon 

Usted no tendrá que pagar ningún canon para acceder a sus datos personales (ni para ejercer 

cualquier otro derecho). Sin embargo, podemos cobrar un canon razonable si su solicitud es 

claramente infundada, repetitiva o excesiva. Alternativamente, podemos negarnos a procesar su 

solicitud en estas circunstancias. 
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Lo que necesitamos de usted 

Es posible que tengamos que solicitarle información específica para poder confirmar su identidad y 

garantizar su derecho al acceso a sus datos personales (o para ejercer cualesquiera de sus otros 

derechos). Se trata de una medida de seguridad para garantizar que los datos personales no se 

comuniquen a ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos. También podemos contactar con 

usted para obtener más información sobre su solicitud, con el fin de agilizar nuestra respuesta. 

Plazos de respuesta 

Intentamos responder a todas las solicitudes legítimas en el plazo de un mes. Ocasionalmente 

puede que tardemos más de un mes si su solicitud es especialmente compleja o si ha presentado 

varias solicitudes. En este caso, se lo haremos saber y le mantendremos al día. 

10. Glosario 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Por interés legítimo se entiende el interés de nuestro negocio en la realización y gestión de 

nuestro negocio que nos permita ofrecerle el mejor servicio/producto y la experiencia más segura y 

de mejor calidad. Nos aseguramos de evaluar y equilibrar las posibles incidencias a su persona 

(tanto positivas como negativas), así como sus derechos, antes de tratar sus datos personales para 

nuestros intereses legítimos. No utilizamos sus datos personales para actividades en las que 

nuestros intereses prevalezcan sobre las incidencias a su persona (a menos que tengamos su 

consentimiento o en la medida en que lo exija o permita la ley). Si desea obtener más información 

sobre la forma en que evaluamos nuestros intereses legítimos respecto a las posibles incidencias a 

su persona relacionadas con actividades concretas, puede contactar con nosotros 

Por cumplimiento del contrato se entiende el tratamiento de sus datos en la medida en que sea 

necesario para la ejecución de un contrato del que usted forma parte o para tomar medidas 

solicitadas por usted antes de suscribir tal contrato. 

Por cumplir con una obligación legal o regulatoria se entiende el tratamiento de sus datos 

personales en la medida en que sea necesario para satisfacer una obligación legal o regulatoria a 

la que estamos sujetos. 

TERCEROS 

Terceros internos 

Otras empresas del Grupo Amtico o el grupo Mannington Mills que actúan como responsables 

conjuntos o encargados del tratamiento y están ubicados en Alemania, Suecia, Francia, Hong Kong 

y los Estados Unidos. 

Terceros externos 

• Proveedores de servicio que actúan como encargados del tratamiento, están ubicados dentro y 

fuera del EEE y prestan servicios de administración de sistemas y de TI. 

• Proveedores logísticos que empleamos para suministrar nuestros productos o muestras de 

productos. 
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• Asesores profesionales que actúan como encargados o responsables conjuntos del tratamiento, 

incluidos abogados, banqueros, auditores y aseguradores ubicados en el EEE y los Estados 

Unidos, que prestan servicios contables, jurídicos, bancarios, de consultoría o de seguros. 

• Hacienda del Reino Unido, organismos reguladores y otras autoridades que actúen como 

encargados o responsables conjuntos del tratamiento que estén ubicados en el Reino Unido, el 

EEE y los Estados Unidos y requieran la comunicación de las actividades del tratamiento en 

determinadas circunstancias. 

• Agencias de crédito que empleamos para evaluar riesgos e impedir fraudes. 

SUS DERECHOS LEGALES 

Usted tiene derecho a: 

Solicitar el acceso a sus datos personales (normalmente conocido como "solicitud de acceso del 

interesado"). De esta forma, usted podrá recibir una copia de los datos personales que obran en 

nuestro poder acerca de su persona y podrá verificar que los estamos tratando de forma acorde 

con la legislación. 

Solicitar la corrección de los datos personales que obran en nuestro poder acerca de usted. De 

esta forma, usted podrá solicitar la corrección de cualquier dato incompleto o inexacto que obre en 

nuestro poder acerca de usted, aunque podríamos necesitar una verificación de la exactitud de los 

nuevos datos que nos proporcione. 

Solicitar la supresión de sus datos personales. De esta forma, usted puede solicitarnos que 

suprimamos o eliminemos los datos personales cuando no exista un motivo de peso para seguir 

tratándolos. Usted también tiene derecho a solicitarnos que suprimamos o eliminemos sus datos 

personales en los casos en los que usted haya ejercido de forma efectiva su derecho a oponerse al 

tratamiento (consulte la información que aparece a continuación), cuando hayamos tratado su 

información de forma no acorde con la legislación o cuando nos veamos obligados a suprimir sus 

datos personales para cumplir con la legislación local aplicable. Sin embargo, recuerde que no 

siempre podremos responder a su solicitud de supresión por motivos legales específicos que, si 

corresponde, se le notificarán en el momento de su solicitud. 

Oponerse al tratamiento de sus datos personales en los casos en los que nos basemos en un 

interés legítimo (o en los de un tercero) y exista algún hecho de su situación particular que le lleve 

a oponerse al tratamiento por este motivo, si considera que afecta negativamente a sus derechos y 

libertades fundamentales. Usted también tiene derecho a oponerse en los casos en que tratemos 

sus datos personales para fines de marketing directo. En algunos casos, podremos demostrar que 

tenemos motivos legítimos de peso para tratar su información que tienen prioridad sobre los 

derechos y libertades que le asisten. 

Solicitar la restricción al tratamiento de sus datos personales. Este derecho le permite 

solicitarnos que suspendamos el tratamiento de sus datos personales en las siguientes situaciones: 

(a) si desea que determinemos la exactitud de los datos; (b) cuando el uso de los datos por nuestra 

parte no sea acorde a la legislación, pero usted no desee que los suprimamos; (c) cuando usted 

necesite que conservemos los datos incluso si ya no los necesitamos, debido a su deseo de 

determinar la procedencia de reclamaciones legales, ejercerlas o defenderse de ellas; o bien (d) si 

usted se ha opuesto al uso de sus datos, pero necesitamos verificar si tenemos motivos legítimos 
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de rango superior para utilizarlos. 

Solicitar la transferencia de sus datos personales a usted o un tercero. Le proporcionaremos, 

bien a usted o a un tercero designado por usted, sus datos personales en un formato estructurado, 

en lenguaje informático y de uso común. Recuerde que este derecho solo se aplica a la información 

automatizada para cuyo tratamiento usted nos haya proporcionado inicialmente su consentimiento 

o a la información que hayamos usado para la ejecución de un contrato suscrito con usted. 

Retirar su consentimiento en cualquier momento cuando nos basemos en su consentimiento 

para tratar sus datos personales. Sin embargo, este derecho no repercutirá en la legitimidad de los 

tratamientos realizados antes de retirar su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible 

que no podamos prestarle determinados productos o servicios. De ser así, le asesoraremos en el 

momento en que retire su consentimiento. 

Presentar una reclamación ante una autoridad de control: Puede contactar con la autoridad de 

control de su residencia habitual, lugar de trabajo o la sede central de nuestra empresa. 

PERSONAS JURÍDICAS DEL GRUPO AMTICO 

Nombre de la empresa Domicilio social 

Maneto (UK) 2 Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 

5AA, Reino Unido 

Amtico Holdings Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 

5AA, Reino Unido 

The Amtico Company Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 

5AA, Reino Unido 

Amtico International Pty 4 Narrun Crescent, Telopea, NSW 

2117, Australia 

Amtico International Limited Kingfield Road, Coventry, CV6 

5AA, Reino Unido 

Amtico International GmbH Im Taubental 11, 41468 Neuss, 

Alemania 

Amtico International SAS 12, Rue Pemelle, 75004, París, 

Francia 

Amtico International AB Isafjordsgatan 22, 164 40, Kista, 

Suecia 
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Amtico International Hong Kong 

Limited 

Unit 1907, 19/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong, 

Kowloon, Hong Kong 

The Amtico Company Pension 

Trustee Limited 

Kingfield Road, Coventry, CV6 

5AA, Reino Unido 

 


