POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Cómo y por qué procesamos sus datos personales
The Cotton Group procesa sus datos personales para satisfacer sus necesidades.
Garantizamos que sus datos personales se procesan de forma legal y justa,
conforme a la ley de protección de datos en vigor que emana de la directiva 95/46/EC
sobre la protección de personas respecto al procesamiento de datos personales y
sobre el movimiento libre de dichos datos.
Si ha solicitado una suscripción al boletín de B&C, solo Cotton Group procesará sus
datos personales para enviarle el boletín de B&C. Puede anular su suscripción del
boletín de B&C en cualquier momento siguiendo las instrucciones que contiene.
Si solicitó recibir material promocional de B&C, se procesarán sus datos personales
para enviarle el material y la información que solicitó.
Si solicitó acceder a la B&C Private Room (Sala privada de B&C), se procesarán sus
datos personales para ofrecerle acceso seguro a ella y para ejecutar los servicios
que solicite en esa sala.
Si se niega a revelar ciertos datos obligatorios, Cotton Group quizá no pueda tramitar
sus solicitudes.
Los datos personales que envíe a Cotton Group pueden utilizarse para informarle de
vez en cuando de promociones, productos y otras noticias sobre Cotton Group y las
marcas de B&C. Si no desea que Cotton Group le mantenga informado, puede enviar
un correo electrónico a info@bc-collection.eu indicando claramente su solicitud al
respecto.
Sus derechos
Tiene el derecho a acceder a los datos personales o rectificarlos en cualquier
momento. Tiene derecho a eliminar sus datos personales, si lo solicita. Puede
ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
info@bc-collection.eu indicando claramente su solicitud al respecto.
Cómo ponerse en contacto con nosotros
Debe enviar cualquier pregunta o queja sobre la recopilación y el procesamiento de
sus datos personales por correo electrónico a la siguiente dirección info@bccollection.eu. También puede enviar sus solicitudes por escrito a la siguiente
dirección:
The Cotton Group SA.
For the attention of the Communication Team.
Drève Richelle 161, Building O, box 5,
1410 Waterloo
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Cómo utilizamos las cookies
INFORMACIÓN GENERAL
Las cookies son archivos o información que puede guardarse en su ordenador cuando visita un
sitio web. Las cookies se suelen utilizar para facilitar el uso de sitios web y para adaptarlos
mejor a los intereses y necesidades de los usuarios.
En función del tipo de cookie utilizado, la información que recopila una cookie puede incluir
información personal. En ese caso, esta información se tratará conforme a la política de
privacidad de protección de datos de The Cotton Group [insertar enlace].
TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS
Con su consentimiento previo (banner publicado en el sitio web de The Cotton Group), The
Cotton Group puede instalar en su ordenador los siguientes tipos de cookies:
- Cookies propias (es decir, cookies del visitante, cookies opcionales y las cookies de sesión de
la aplicación Pardot)
- Cookies de terceros
OBJETIVO DE LAS COOKIES
Las cookies propias son para el seguimiento y las cookies de terceros se utilizan para
redundancia.
Las cookies propias se utilizan en el dominio del cliente.
Las cookies de terceros se configuran en pi.pardot.com y go.pardot.com. Estas cookies de
terceros se configuran para ofrecer resistencia cuando un cliente elige no utilizar su dominio
para todos los activos, o si un cliente prefiere realizar el seguimiento a través de varios
dominios.
GESTIÓN DE COOKIES
Las cookies que se utilizan en el sitio web de The Cotton Group las instalan y gestionan el
equipo de ventas/Pardot conforme a la política de privacidad de protección de datos de The
Cotton Group.
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DURACIÓN DE LAS COOKIES
En cualquier caso, la duración de la cookie no superará los 13 meses.
CONFIGURACIÓN DE COOKIES
Puede ajustar o modificar la configuración de su explorador a fin de limitar o rechazar
cookies. Consulte las instrucciones de su explorador para conocer mejor cómo cambiar la
configuración de este.
Si ajusta o modifica la configuración de su explorador, esto puede afectar a su navegación en
el sitio web de The Cotton Group.
Actualización de esta política
The Cotton Group se reserva el derecho de revisar esta política en cualquier momento. Es su
responsabilidad comprobar periódicamente la política aplicable y cumplir los requisitos de la versión
más reciente.
Esta política se modificó por última vez en 2017.
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