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Política de privacidad 
 
En esta Política de privacidad, le informamos sobre lo que ocurre con los datos 
personales que nos proporciona o que recopilamos sobre usted. Si necesita más 
información, póngase en contacto con nosotros en privacy@fanatics.co.uk. La política se 
actualizó por ultima vez el 25 de septiembre de 2018 con los nuevos requisitos que se 
establecen en el Reglamento General sobre Protección de Datos relativos a la forma de 
informar a los usuarios sobre los modos en que usamos sus datos personales y sus 
derechos al respecto. 
 
Esta política se aplica únicamente a la información personal que procesa Fanatics 
(International) Limited o que se procesa en su nombre. Compartimos parte de su 
información con Amaury Sport Organization (“Le Tour”). En su política de privacidad se 
establece cómo utilizan esta información. 
 
Acerca de nosotros y contacto 
 
Somos Fanatics (International) Limited. Puede ponerse en contacto con nosotros en 
privacy@fanatics.co.uk. Nuestra dirección es Stubbs Mill, Upper Kirby Street, Manchester 
M4 6FN. 
 
¿Qué información personal recopilamos, por qué y cuáles son sus derechos? 
 
Recopilamos información sobre usted cuando visita nuestro sitio web, realiza una 
compra en nuestra tienda, se pone en contacto con nosotros por teléfono o correo 
electrónico o recibe un mensaje nuestro. También recibimos información sobre usted de 
Le Tour. No es obligatorio que nos proporcione esta información; sin embargo, si no 
disponemos de información para transacciones o de preferencias, es posible que no 
podamos procesar su pedido ni informarle de las novedades. 
 

Categoría de datos personales Ejemplos de datos personales 

Información de contacto Nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono 

Información para 
transacciones 

Información de contacto, además de datos sobre la compra, datos de 
entrega, datos de pago y cualquier mensaje que tengamos acerca de 
su compra 

Información legal Comprobación de fraudes o advertencias sobre sus transacciones, 
rechazos de pagos con tarjetas, quejas 

https://www.letour.fr/es/politica-de-privacidad
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Información sobre 
preferencias 

Sus preferencias de marketing, la configuración de su cuenta (con las 
preferencias predeterminadas), cualquier preferencia que hayamos 
observado, como los tipos de ofertas que le interesan o las áreas de 
nuestro sitio web que visita. 

Comunicaciones La comunicación que hayamos mantenido con usted, esté relacionada 
o no con una transacción. Tenga en cuenta que grabamos las llamadas 
al servicio de atención al cliente. 

Información voluntaria Cualquier información voluntaria que nos proporcione, como su fecha 
de nacimiento, sexo, equipo o jugadores de fútbol favoritos, respuestas 
a encuestas o inscripciones en competiciones 

Información observada Datos sobre sus actividades de navegación por nuestro sitio web, 
como las páginas, productos o áreas de nuestro sitio web que visita o 
desde qué enlace ha llegado a nuestro sitio web, ya sea desde uno de 
nuestros mensajes de correo electrónico o desde otro sitio web. 
 
Esta información se puede identificar con usted porque ha iniciado 
sesión en su cuenta o porque hemos recopilado los datos de su 
dirección IP o del dispositivo que ha utilizado para acceder al sitio web. 
También recopilamos información sobre la región geográfica en la que 
su dispositivo indica que se encuentra. 

 
Utilizamos los datos que recopilamos sobre usted para diversos fines. En la legislación 
europea sobre protección de datos, se establecen "bases jurídicas" específicas para 
procesar los datos personales. En las siguientes tablas, se describe sobre qué base 
procesamos la diferente información sobre usted y se explica la finalidad de dicho 
procesamiento. También se establecen los derechos específicos que posee con respecto 
a ese procesamiento, lo que depende de la finalidad para la que procesamos los datos. 
 

Base jurídica y finalidad ¿Qué datos personales 
utilizamos? 

Derechos específicos que 
puede solicitar 

Consentimiento: para enviarle material de 
marketing directo de acuerdo con las 
preferencias que haya seleccionado al 
registrarse para recibir novedades o 
comprar productos, o bien a través de 
nuestro centro de preferencias. 
 
Para que Le Tour le envíe material de 
marketing directo de acuerdo con las 
preferencias que haya seleccionado al 
registrarse para recibir novedades o 
comprar productos. 
 
Para recopilar determinados datos 
personales sobre usted por medio de 

Información de contacto 
 
 
 
 
 
 
 
Información de contacto 
 
 
 
 
 
 

Para retirar su 
consentimiento. Para 
retirar su consentimiento 
para recibir material de 
marketing directo de 
Fanatics, haga clic en el 
enlace de cancelación de 
la suscripción que 
encontrará en todos 
nuestros mensajes, visite 
el centro de preferencias 
o envíenos un mensaje de 
correo electrónico a 
privacy@fanatics.co.uk. 
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cookies u otras tecnologías similares, tal y 
como se explica con más detalle en 
nuestra Declaración sobre cookies 

Información observada Si ha dado su 
consentimiento para que 
Le Tour le envíe material 
de marketing directo, una 
vez que hayamos 
notificado a Le Tour de 
este consentimiento, 
puede retirarlo haciendo 
clic en el enlace de 
cancelación de la 
suscripción que 
encontrará en todos los 
mensajes de Le Tour o de 
la forma que se establece 
en la política de 
privacidad de Le Tour.   
 
Para que se eliminen sus 
datos personales. 

Cumplimiento de nuestro contrato con 
usted: para procesar su pedido, aceptar el 
pago y entregarle los productos a usted o 
al destinatario que nos indique, para 
gestionar las quejas o los servicios 
postventa, incluida la garantía. 

Información para 
transacciones 

Para obtener una copia 
informática de la 
información que nos ha 
proporcionado (el 
derecho de portabilidad) 

Cumplimiento de obligaciones legales: Para 
confirmar su identidad. para mantener los 
registros que exige la ley o para demostrar 
nuestro cumplimiento de las leyes, ya sean 
fiscales, de protección al consumidor o de 
protección de datos. Para proporcionar 
información a las autoridades legales o de 
otro tipo en caso de que nos lo exijan. 

Información legal, 
información para 
transacciones, 
comunicaciones (en caso 
de que se aplique), 
información sobre 
preferencias en el caso 
de marketing y 
preferencias de cookies 
solamente 

 

Nuestros intereses legítimos: Para la 
administración interna de nuestra empresa, 
para gestionar las cuentas de los clientes, 
incluido el mantenimiento de registros 
generales de clientes, ventas, atención al 
cliente y otras interacciones, además de 
para proteger a clientes genuinos y a 
nuestra empresa del fraude con el fin de 
minimizar el riesgo de que se utilicen datos 
falsos y se realicen fraudes con tarjetas de 
crédito. Todo esto es necesario para que 
podamos trabajar con eficiencia, solucionar 
los problemas que pudieran surgir y 
protegernos de cualquier reclamación legal 
futura, y de transacciones fraudulentas, 

Información para 
transacciones, 
información legal, 
comunicaciones, 
información sobre 
preferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para limitar el 
procesamiento al 
almacenamiento de sus 
datos personales para 
fines de asesoramiento o 
medidas legales o para 
proteger a otra persona. 
 
Para denegar el uso que 
realizamos de sus datos 
personales para los fines 
indicados.  
 
Para solicitar que sus 
datos personales se 
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tanto a nosotros mismos como a otras 
partes. 
 
Para gestionar las competiciones u otras 
promociones en las que haya decidido 
participar. 
 
 
 
Para hacerle llegar nuestro material de 
marketing directo (en caso de que haya 
dado su consentimiento para recibirlo): Esto 
significa que utilizamos la información que 
nos proporciona y que obtenemos de sus 
interacciones con nosotros para hacernos 
una idea de las ofertas y productos que 
ofrecemos que pudieran interesarle, de 
forma que las comunicaciones que reciba 
sean más relevantes para usted. Si no 
utilizáramos esta información, solo 
podríamos enviarle mensajes genéricos y 
preferimos no abarrotar su buzón. 
Consideramos que este envío de información 
está justificado, ya que usted puede 
controlar si desea recibir material de 
marketing directo a través de nuestro centro 
de preferencias y en cada uno de nuestros 
mensajes. 
 
Para mejorar nuestras actividades de 
marketing de forma más general: Esto 
significa que utilizamos la información sobre 
usted y sobre otros clientes para averiguar 
qué funciona y qué no funciona en términos 
de marketing y nuestros resultados de 
ventas. De esta forma, podemos desarrollar 
sitios web, productos y ofertas que sean más 
relevantes para nuestros clientes en general 
con el fin de mejorar su experiencia online y 
los productos que ofrecemos. También 
utilizamos la información que nos 
proporciona su dispositivo para 
recomendarle el sitio web geográfico 
adecuado para la ubicación en la que indica 
estar. Si es posible, utilizaremos datos 
estadísticos y pseudoanónimos para este fin. 
 
 
 
Para formar parte de nuestras actividades 
de marketing segmentado (en caso de que 
hayas dado tu consentimiento para recibir 
comunicaciones publicitarias): si lo haces, 
compartiremos información sobre nuestros 
clientes con terceros para poder generar 

 
 
Información de contacto, 
información sobre 
preferencias, 
comunicaciones, 
información voluntaria 
 
 
Información para 
transacciones, 
información sobre 
preferencias 
Comunicaciones, 
información sobre 
preferencias, información 
voluntaria, información 
observada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información para 
transacciones, 
información sobre 
preferencias 
Comunicaciones, 
información sobre 
preferencias, información 
voluntaria, información 
observada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de contacto, 
información sobre 
preferencias 
 

eliminen si se utilizan 
para fines de marketing 
directo o en caso de que 
no podamos demostrar 
un interés legítimo. 
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audiencias que tengan los mismos intereses. 
Lo hacemos para poder conocer mejor el 
tipo de personas que están interesadas en 
nuestros productos y poder segmentar 
nuestras actividades de marketing para ese 
tipo de audiencia en particular.  
  
 
Para compartir su información con Le Tour: 
Esto significa que, aunque controlemos este 
sitio web y le vendamos directamente los 
productos que nos compra (incluida la 
gestión de todos los aspectos del 
procesamiento), Le Tour es quien nos ha 
pedido que lo hagamos y tenemos la licencia 
para utilizar su marca. Como parte de esa 
relación, compartimos los datos de los 
clientes de productos de Le Tour. Le Tour 
utilizará sus datos personales de acuerdo 
con su política de privacidad. Puede ponerse 
en contacto con ellos directamente si tiene 
alguna duda enviando un mensaje de correo 
electrónico al contacto correspondiente que 
se indica en su política de privacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de contacto, 
información para 
transacciones, 
información sobre 
preferencias, 
comunicaciones (en caso 
de que se aplique), 
información voluntaria, 
información observada 

En todos los casos, tiene derecho a:  
• Acceder a los datos personales que tenemos sobre usted 
• Corregir los datos personales que tenemos sobre usted 

 
Ejercicio de sus derechos 

Para ejercitar cualquiera de los derechos anteriores, envíe un mensaje de correo electrónico a 
privacy@fanatics.co.uk. 
 
Para ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda sobre cómo se procesa su información 
personal, escriba a privacy@fanatics.co.uk e intentaremos resolver sus dudas. Sin embargo, si considera 
que no estamos cumpliendo las obligaciones que establecen las leyes de protección de datos, puede 
presentar una queja a la Oficina del comisionado de información. 
 
¿Con quién compartimos la información personal y dónde están esas empresas? 

Tal y como se ha explicado, compartimos sus datos personales con Le Tour, de quien hemos obtenido la 
licencia para utilizar su marca en este sitio web y los productos que se venden en él. 
 
También compartimos sus datos personales con nuestros proveedores de servicios. Hemos firmado un 
acuerdo con nuestros proveedores de servicios (incluida nuestra empresa matriz, Fanatics Inc, que nos 
proporciona algunos servicios) en el que se restringe la forma en que pueden procesar su información 
personal y se les exige que la mantengan en un lugar seguro. Utilizamos algunos proveedores de servicios 
directamente para procesar sus pedidos como, por ejemplo, para los servicios de personalización o 
cuando los productos se envían directamente desde el fabricante. También es posible que utilicemos 
proveedores de servicios de formas menos directas, como para nuestros sistemas de pago y financieros y 
para verificar los fraudes. Si algún proveedor de servicios se encuentra fuera del Área Económica 
Europea, nos aseguraremos de que ese proveedor suscriba en la actualidad las medidas de protección de 
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la privacidad de la UE o EE. UU. o de que firme un contrato adecuado para la transferencia internacional 
de información personal. En lo que se refiere a Fanatics Inc, hemos firmado un contrato en el formato 
autorizado por la Comisión Europea para la transferencia internacional de datos personales. Si le gustaría 
ver una copia de cualquier disposición relevante, póngase en contacto con privacy@fanatics.co.uk. 
 
Nuestro sitio web también contiene scripts de otras empresas asociadas que recopilan la información 
observada sobre usted con el fin de verificar las referencias procedentes de otras empresas publicitarias. 
Nosotros no procesamos esta información, pero ellos la recopilan directamente y la procesan de acuerdo 
con sus políticas de privacidad.  
 
Podemos compartir sus datos personales con un comprador potencial o real de cualquier parte de nuestra 
empresa en base a nuestros intereses legítimos y los intereses de nuestro comprador, con el fin de que 
pueda valorar de la forma adecuada nuestra empresa, evaluar los riesgos y seguir realizando 
transacciones con usted después de la adquisición. 
 
También podríamos compartir sus datos personales en caso de que la ley nos lo exija o en el caso de que 
se considere necesario para defender, ejercer o establecer nuestros derechos legales.  
 
¿Durante cuánto tiempo conservamos su información personal? 

Solo conservaremos su información personal para los fines que se establecen en la política y durante el 
tiempo que se establezcan en los requisitos legales o de la empresa.  La ley establece diferentes periodos 
de retención para cada tipo de registro e información; sin embargo, el periodo más largo durante el que 
solemos conservar los datos es de 7 años a partir de la última transacción, por motivos fiscales, de 
contabilidad y de gestión de riesgos. Este periodo podría ampliarse en caso de que se produjera una 
consulta, investigación o disputa hasta que estuvieran resueltas. 
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