
Política de Privacidad 

Su confianza es importante para nosotros, por lo que nos tomamos el tema de la 

protección de datos muy en serio y prestamos atención para tomar las medidas de 

seguridad necesarias.  

Para saber qué datos personales recopilamos de usted y con qué fines los usamos, por 

favor lea atentamente nuestra Política de Privacidad.  

Recogida, Tratamiento y Uso de Datos Personales 

Puede visitar la mayoría de páginas de nuestra web sin tener que facilitar información 

sobre su persona. 

Asimismo, solo recogemos datos personales si usted nos los comunica 

voluntariamente, como por ejemplo cuando realiza un pedido o cuando se registra en 

nuestra Newsletter.  

Los datos personales facilitados por usted son utilizados con la finalidad de dar 

cumplimiento y tramitar su pedido, es decir, con el objetivo de llevar a cabo el servicio 

que usted ha contratado.  

Si usted ha prestado de forma expresa su autorización le enviaremos por correo 

electrónico nuestra Newsletter de forma regular. Para enviar la Newsletter, utilizamos el 

procedimiento Doble Opt-In, lo que significa que no le enviaremos ninguna Newsletter 

hasta que usted no haga clic en un enlace habilitado en nuestro correo electrónico de 

notificación para activar el servicio de Newsletters. Los datos del envío de Newsletters, 

como pueden ser la dirección de correo electrónico, así como los datos que usted haya 

dado voluntariamente, tales como tratamiento, nombre, apellidos, código postal, lugar y 

fecha de nacimiento (en caso que hayan sido facilitados por usted) serán enviados a 

nuestro proveedor de servicios Emarsys eMarketing Systems AG, que es el encargado de 

almacenar los datos en nuestro nombre y de enviar las Newsletters, si bien no transmite 

ni distribuye dichos datos a terceros.  

Obviamente, usted puede darse de baja de nuestra Newsletter en cualquier momento 

mediante el mecanismo de cancelación de suscripción que se incluye en todos los correos 

electrónicos enviados por bebitus.com, y en el apartado de "Datos de contacto" de su 

cuenta de cliente.  

En su condición de cliente activo de windeln.de SE, usted recibirá por correo electrónico 

de forma periódica recomendaciones de productos, con independencia de si se ha suscrito 

a nuestra Newsletter. De esta forma queremos proporcionarle información sobre los 

productos de nuestro catálogo que pensamos que podrían interesarle según sus últimas 

compras realizadas.  

Si usted no desea seguir recibiendo recomendaciones de productos o mensajes 

publicitarios de nuestra parte, puede oponerse en cualquier momento, sin incurrir en 

gastos adicionales que no correspondan a las tarifas básicas de internet o teléfono que 

tenga usted contratadas.  
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Para ello, puede utilizar el mecanismo de cancelación que se incluye en todos los correos 

electrónicos enviados por bebitus.com o envíe un correo electrónico a info@bebitus.com.  

Todos los datos son almacenados y tratados de conformidad con la normativa aplicable, 

especialmente la Ley Federal de Protección de Datos (Bundesdatenschutzgesetz, en 

adelante “BDSG”) y la Ley de Medios Telemáticos (Telemediengesetz, en adelante 

“TMG”) de la República Federal de Alemania. 

Cesión de Datos a Terceros 

Con el propósito de tramitar y llevar a cabo su pedido, comunicamos sus datos de entrega 

a la compañía de transportes encargada de la entrega y, si procede, sus datos de pago a la 

institución bancaria o a la compañía de tarjetas de crédito encargada de procesar el pago. 

En todos los demás casos, sólo transmitiremos sus datos personales a terceros, siempre y 

cuando exista una obligación legal o si previamente ha dado usted su consentimiento. En 

particular, no venderemos, alquilaremos ni transmitiremos sus datos personales a terceros 

con fines de marketing o publicidad sin su consentimiento expreso.  

Una de las empresas colaboradoras a las que, en caso de que así lo autorice, cederemos 

sus datos es Mi bebé y yo con domicilio social en El Prat de Llobregat, con la finalidad 

de suscribirte a la revista Mi bebé y yo de forma gratuita durante 6 números. Tras los 6 

números, la baja de la suscripción es automática. Asimismo, en cualquier momento podrá 

solicitar, si así lo desea, dejar de recibir la revista de Mi Bebé y yo contactando 

directamente con Bebitus. 

Rectificación, Bloqueo o Eliminación de sus Datos 

La supresión de los datos personales almacenados tiene lugar en caso de que su 

conocimiento ya no sea necesario para el cumplimiento del propósito para el que habían 

sido almacenados, si su almacenamiento está prohibido por otras razones legales, o bien 

si usted revoca su consentimiento. En caso de que la supresión de datos pudiera vulnerar 

un periodo de conservación establecido legalmente o pactado contractualmente, en su 

lugar los datos serán bloqueados. 

De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos, usted tiene derecho a recibir 

información de forma gratuita sobre sus datos almacenados, así como derecho a su 

rectificación, bloqueo o eliminación.  

Contacto para la Protección de su Privacidad 

Para obtener información, o bien la corrección, el bloqueo o la eliminación de sus datos, 

para oponerse al uso de sus datos con fines publicitarios o de investigación de mercado o 

de opinión, revocar su consentimiento o cualquier otra pregunta o inquietud relacionada 

con la protección de sus datos, puede encontrar nuestros datos de contacto en nuestro 

“Aviso Legal” o puede dirigirse también directamente a nuestro servicio de atención al 

cliente en info@bebitus.com.  
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Además, para garantizar la protección de datos, la BDSG prevé autoridades adicionales 

para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en vigor y para 

ayudarle a hacer valer sus derechos.  

En nuestro caso, la autoridad supervisora competente es:  

Agencia de Protección de Datos: 
Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Promenade 27 

91522 Ansbach 

Alemania 

Tel.: 09 81 - 53 – 1300 

Fax: 09 81 - 53 – 5300 

datenschutz@lda.bayern.de 

http://www.lda.bayern.de 

windeln.de SE  

Domicilio social: 
Hofmannstr. 51 

D-81379 Múnich 

Tribunal del Distrito de Múnich, HRB 228000 

NIF: DE269223025  

Información legal: 
A los efectos del artículo 55 del Pacto de Estado en materia de Radio y Televisión 

(Rundfunkstaatsvertrag) son responsables del contenido: Alexander Brand, Konstantin 

Urban, Dr. Nikolaus Weinberger y Jürgen Vedie, con domicilio a estos efectos en 

Hofmannstr. 51, 81379 Múnich.  

¿Tiene alguna pregunta o desea ponerse en contacto con nosotros? 
Puede enviarnos un e-mail a info@bebitus.com o simplemente llámenos a los siguientes 

números de teléfono del Servicio al Cliente de bebitus.com 91 198 04 43 - 93 178 62 

84. 

Fecha de la última actualización: 25/10/2017 
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