
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE TIENDAS 

 

 
LSSI 

 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa: 

 

ALBION 1879 S.L.  

NIF: B81593220 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 11.559, Folio 178, Sección 8, Hoja M-181522  

Domicilio: Calle Almazara 1 

Localidad: Tres Cantos 

Provincia: Madrid 

CP. 28760 

Teléfono: 918046945 

Email: info@albion1879.com  

 

 

Política de Privacidad para el envió y recogida   de  productos comprados por el 

cliente  y la gestión de reservas de productos   en tiendas gestionadas por Albion 

1879 ( 338, UGG  y Steve Madden ) 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales.  así como de las normativa nacional aplicable en materia de protección de datos, te informamos que :  

 

Albion 1879 S.L. con el fin de proteger los datos personales de sus clientes registrados en las tiendas 338, Tiendas 

UGG  y tiendas Steve Madden propiedad de Albion 1879 y con el fin de garantizar la privacidad de los mismos ha 

revisado sus procesos que implican un tratamiento de datos personales, adaptándolos a la nueva normativa 

comunitaria, denominada (RGPD).  

 

Para ello ha revisado las medidas de seguridad informáticas y físicas adecuándolas a las que marcan el Reglamento 

Europeo de Protección de datos. 

 

Para ello ha realizado los análisis de riesgos necesarios, los cuales ha aplicado tanto a sus instalaciones como a la 

presente política de privacidad. 

 

Le informamos que todos los datos recogidos en nuestras  tiendas físicas serán procesados por la sociedad ALBION 

1879 S.L. 

 

 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable: ALBION 1879 S.L.   

Finalidad: 

Realizar la gestión administrativa para él envió y recogida de  productos comprados por el cliente, 

así como la gestión del sistema de reservas.   

Legitimación: ▪ Consentimiento del interesado.  

Destinatarios: 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Están previstas comunicación  de datos a encargados del tratamiento para la gestión del servicio.  

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 

información adicional, que puede ejercer enviando un correo a info@albion1879.com   

Procedencia: El propio interesado.   

Información 

adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 

web:  www.albion1879.com apartado  Políticas de Privacidad  / POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

DE TIENDAS    

 

 

 

 

 

 

Información adicional detallada 

mailto:info@albion1879.com
http://www.albion1879.com/


 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: ALBION 1879 SL - NIF: B81593220 

Dirección postal: CALLE ALMAZARA 1 - 28760 - TRES CANTOS - MADRID 

Teléfono: 918049645 

Correo electrónico: info@albion1879.com 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En ALBION 1879 SL tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas respecto a  él envió y 

recogida de  productos comprados por el cliente, así como la gestión del sistema de reservas con el fin de 

 

.- Realizar la gestión administrativa y comercial de los productos comprados por los clientes para él envió de dichos 

productos al domicilio facilitado por el cliente o bien la recogida del producto en otras tiendas de la empresa Albion 

1879 S.L. 

.- La gestión del sistema de reservas de productos en nuestras tiendas. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservaran el tiempo necesario para la realizar la gestiones especificadas en la finalidad detallada o mientras 

exista obligación legal de mantenerlos. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 

Consentimiento del interesado para:  
 
.- Realizar la gestión administrativa y comercial de los productos comprados por los clientes para él envió de dichos 

productos al domicilio facilitado por el cliente o bien la recogida del producto en otras tiendas de la empresa Albion 

1879 S.L. 

.- La gestión del sistema de reservas de productos en nuestras tiendas. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Están previstas comunicación  de datos a encargados del tratamiento para la gestión del servicio. 

¿Transferencias de datos a terceros países? 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALBION 1879 S.L. estamos tratando datos 

personales que les conciernan. 

 

Los derechos que le asisten son: 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, 

Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, 

Derecho a oponerse al tratamiento, 

Derecho a la portabilidad de los datos 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, ALBION 1879 S.L  dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a info@albion1879.com 

 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del 

responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,  

especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación 

ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.. 

 

mailto:info@albion1879.com
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¿Cómo hemos obtenido sus datos ? 

Los datos personales que tratamos en ALBION 1879 SL proceden del propio interesado Las categorías de datos que 

se tratan son: 

 

• Datos identificativos 

• Direcciones postales y electrónicas 

• Datos económicos 

 

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las 

opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos 

biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos 

a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física). 

 


