POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información sobre el uso de datos de carácter personal, según lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de datos de carácter personal. Esta es la política de privacidad de (en
adelante "Política de Privacidad") de DE RUY PERFUMES S.A.U. (en adelante “De Ruy
Perfumes”) con domicilio social Carretera de la Esclusa, ZAL, 2.1., 41011 Sevilla (España).
La Política de Privacidad tiene como objetivo explicar las prácticas de privacidad de “De Ruy
Perfumes” e informarte sobre el tipo de Información Personal que recopilamos de los usuarios
y la forma en que recopilamos dicha información, cómo usamos su Información Personal, las
circunstancias bajo las cuales revelamos la Información Personal a terceros, cómo puedes
acceder, actualizar o borrar tu Información Personal y los mecanismos que hemos
implementado para proteger tu Información Personal. Esta información se facilita al Usuario
para que este determine libre y voluntariamente si desea facilitar a “De Ruy Perfumes” los
datos personales que se le puedan requerir o que se puedan obtener del Usuario en los
formularios que se hallen en el Sitio “Gisèle Denis”.
A los efectos de la Política de Privacidad, el término "Usuario" se refiere a ti.
La presente Política de Privacidad rige sólo la información de identificación personal
("Información Personal") recopilada a través de la Web. La Información Personal será objeto de
tratamiento e incorporada a los correspondientes ficheros titularidad de “De Ruy Perfumes”.
El envío de tus datos personales implica el conocimiento y aceptación plena y sin reservas por
parte del Usuario de la Política de Privacidad y la aceptación por parte del Usuario de que la
Información Personal se incorpore a los ficheros automatizados de “De Ruy Perfumes” y sean
utilizados por “De Ruy Perfumes” para los fines y en la forma establecida más adelante. Si no
estás de acuerdo con alguna de las condiciones de la Política de Privacidad, deberás abstenerte
de participar en las actividades del Sitio que requieran que proporciones tu Información
Personal.
“De Ruy Perfumes” se reserva el derecho de revisar, modificar y actualizar total o parcialmente
la presente Política de Privacidad en cualquier momento todo ello de conformidad con la
legislación vigente de protección de datos.

Información General sobre Privacidad:
La Política de Privacidad es legalmente vinculante para todos los usuarios. Todos los usuarios
del Sitio están obligados a proporcionar Información personal verdadera, actualizada,
completa, precisa y exacta y nos reservamos el derecho de rechazar, suprimir o eliminar
cualquier solicitud que creamos de buena fe ser falsa, fraudulenta o contraria a esta Política de
Privacidad.
El uso del Sitio implica que conoces y aceptas la Política de Privacidad y la recopilación, uso,
distribución, administración y almacenamiento de tu Información Personal tal como se
describe a continuación. La presente Política abarca toda la Información Personal y será

exigible y efectiva mientras seas usuario de esta Web, incluso si tu uso o participación en
cualquier servicio, sección, función o actividad promocional terminase, expirase, cesase o fuera
suspendida o desactivada por cualquier motivo.

Uso de la Información Personal:
Cuando empleamos el término Información Personal nos referimos a los nombres, apellidos,
domicilio, ciudad, estado, código postal, número de teléfono, blog, URL personal, fecha de
nacimiento, dirección de correo electrónico y cualquier otra información que permita a
terceros identificarte o contactarte.
La Información Personal también incluye información sobre tus preferencias personales
incluidas en respuestas a encuestas, material para participar en casting, videos o en cualquier
otro tipo de actividad en la que hayas participado a través de la Web.
“De Ruy Perfumes” recopila determinada Información Personal con el fin de identificar a los
usuarios de la Web, administrar, ampliar, adecuar y mejorar los servicios y contenidos de la
Web. Asimismo, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el usuario otorga
el consentimiento expreso para la recepción de actualizaciones o informaciones de carácter
comercial, tanto por vía electrónica como no electrónica, sobre los productos o servicios
ofrecidos por “De Ruy Perfumes” a través de la Web así como de productos y servicios
asociados a las marcas de “De Ruy Perfumes” relacionados con el sector de la perfumería y la
cosmética. En cualquier momento el usuario puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a la siguiente dirección de email info@giseledenis.com,
con el asunto “LOPD”.
Asimismo, la Información Personal podrá ser segmentada o categorizada con fines comerciales
y utilizados en estudios de mercado de “De Ruy Perfumes”.

Consultas:
Si tienes alguna pregunta sobre nuestra Política de Privacidad, por favor, envíanos tu consulta a
info@giseledenis.com.

Integridad:
El presente documento contiene los términos íntegros sobre la Política de Privacidad del Sitio y
sustituye y reemplaza cualquier otro resumen, versión o declaración de privacidad o política de
privacidad de la Web.
La presente Política de Privacidad fue modificada por última vez el 11/05/2017 y su vigencia es
inmediata.

