
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

10 de junio de 2018 

La presente política de privacidad se aplica a los datos de carácter personal que MARIONA 

BAULENAS, S.L., con domicilio social en calle Benet i Mateu, 48-50, bajos, de Barcelona, en 

adelante el Responsable o el Responsable del Tratamiento, recoge y trata a través del sitio web 

www.mariona.es y, en consecuencia, se incorporarán en un fichero de su titularidad 

Regulaciones legales que cumple esta Política de Privacidad 

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas), que es la nueva normativa de la Unión 

Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos 

países de la UE. 

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de 

desarrollo de la LOPD), que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones 

que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta 

información. 

La LSSI o LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico), que regula las transacciones económicas mediante medios 

electrónicos, como es el caso de esta web. 

A efectos de la presente Política de Privacidad se establecen las siguientes definiciones: 

Web o MARIONA.ES: El conjunto de páginas web que configuran el sitio web publicado bajo el 

nombre de dominio mariona.es y sus subdominios. 

Usuario: Persona física que ha proporcionado información personal a través de cualquier 

formulario del Web o que accede al Web. 

MARIONA: MARIONA BAULENAS, S.L. 

Área privada: Páginas del Web cuyo acceso está limitado a Usuarios. A través de esta Área el 

Usuario puede realizar pedidos y gestionar sus pedidos. 

Hosting: ADVERTIS GLOBAL, S.L. 

Plataforma web: Prestashop 

Blog: Wordpress 

Google Analytics 

La página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics utiliza las llamadas "Cookies", datos de texto que se guardan en su ordenador 

y a través de los cuales se puede llevar a cabo un análisis del uso de páginas web. La 

información generada a través de una Cookie sobre el uso de esta página (incluida su dirección 

IP) se copiará y guardará en un servidor de Google en EE. UU. Google utilizará esta información 

para analizar su uso de la página web, para reunir informes sobre la actividad de los usuarios 

de la página web y para proporcionar un rendimiento de los servicios relacionados con el uso 

de Internet. Si fuera necesario, Google también cederá esta información a terceros, siempre 

que esté requerido por la ley o dicho tercero procese estos datos por encargo de Google. En 

ninguna circunstancia vinculará Google su dirección IP con otros datos de Google. 

Usted puede impedir la instalación de las Cookies mediante los ajustes correspondientes en su 

servidor de software; sin embargo, puede que no pueda utilizar las funciones de la página web 

en toda su extensión. Al utilizar esta página web, usted acepta el tratamiento de los datos 



recopilados sobre usted por Google en la forma descrita anteriormente y con el propósito 

anteriormente mencionado. 

A. DERECHO DE INFORMACIÓN 

I.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CREAR UNA CUENTA DEL SITIO WEB 

WWW.MARIONA.ES  Y EL RESTO DE FORMULARIOS HABILITADOS EN EL APARTADO MI 

CUENTA DEL ÁREA PRIVADA 

Los datos recogidos a través de este formulario se utilizarán para darle de alta como usuario 

del Área Privada y para prestarle y gestionar el servicio contratado, consistente en la puesta a 

disposición de una plataforma de comercio electrónico a través de la cual podrá realizar y 

gestionar pedidos, solicitar y gestionar la devolución de los productos adquiridos, gestionar sus 

vales de compra, así como las listas de regalos y alertas que haya creado. 

Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para remitirle información 

comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así como novedades en 

sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico indicado 

II.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO CONTACTO 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán con la 

finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información realizada. Asimismo, en 

el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para remitirle información comercial 

sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así como novedades en sus tiendas 

o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico indicado. 

En el supuesto de que a través del formulario de contacto se formulase una reclamación, los 

datos proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación. 

III.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DUDAS SOBRE TALLAS 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

proporcionarle la información relativa a su talla. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus 

datos serán tratados para remitirle información comercial sobre los productos y servicios que 

comercializa MARIONA así como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la 

moda al correo electrónico indicado. 

IV.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO NEWSLETTER 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

darlo de alta o de baja el correo electrónico indicado en la lista distribución de información 

comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así como novedades en 

sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda. 

V.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DEJAR UN COMENTARIO DEL BLOG 

MARIONA.ES 

 

Los datos proporcionados serán tratados para publicar el comentario en el blog del 

Responsable. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para 

remitirle información comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así 

como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico 

indicado. 

A dichos datos accederán la empresa encargada de la gestión del blog y que realiza tareas de 

Comunity Manager de MARIONA.ES 

VI.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL E-MAIL INFO@MARIONA.ES O POR TELÉFONO 



Los datos de carácter personal proporcionados a través de estos medios de comunicación 

serán tratados con la finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información 

realizada. Del mismo modo, en el caso de que se formulase una reclamación, los datos 

proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación 

VII.- COMÚN A TODOS 

Asimismo, se informa a los Usuarios que tendrán acceso a sus datos las empresas que prestan 

el servicio de hospedaje del Web, el servicio de diseño, programación y mantenimiento del 

Web, el servicio de análisis de marketing digital, el servicio de gestión del blog y Comunity 

Manager así como de gestión del envío de determinadas comunicaciones electrónicas. 

Los datos indicados con (*) en los formularios del Web son obligatorios. Por lo tanto, el hecho 

de que no completen todos los campos comportará que no se pueda atender la petición del 

usuario o prestarle el servicio solicitado. 

El Usuario no podrá incluir datos de otra persona. En el supuesto de que los datos 

proporcionados sean o hagan referencia a una persona diferente al Usuario, el Usuario 

asumirá la responsabilidad de las consecuencias que se puedan derivar. 

B. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Si el Usuario desea saber los datos que posee de él el Responsable (derecho acceso) o desea 

modificar o rectificar alguno de los mismos (derecho de rectificación), o desea que el 

Responsable no trate sus datos y los suprima (derecho de cancelación u oposición), deberá 

dirigirse mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada anteriormente o 

mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto “EJERCICIO DERECHOS 

ARCO” y especificando la solicitud. 

En cualquier momento el Usuario que posee una cuenta de usuario podrá modificar los datos 

que constan en su cuenta mediante las opciones habilitadas al efecto. 

C. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

El Usuario, en cualquier momento, puede revocar el consentimiento otorgado para cualquiera 

de los tratamientos de sus datos personales descritos anteriormente que lleva a cabo el 

Responsable, dirigiéndose mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada 

anteriormente o mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto 

“REVOCAR CONSENTIMIENTO”. 

 

Igualmente, en cada comunicación comercial que reciba el Usuario tendrá la opción de darse 

de baja para no recibir más comunicaciones comerciales. Del mismo modo, aquellos Usuarios 

que se hayan dado de alta en la lista de distribución a través del formulario NEWSLETTER, 

mediente el mismo podrá darse de baja. 

D. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respecto a los datos de los Usuarios que se den de baja, el Responsable procederá a la 

supresión de aquellos datos que no deba guardar para atender las responsabilidades que se 

puedan derivar de la prestación de los servicios contratados y al bloqueo de aquéllos que deba 

mantener para atender dichas responsabilidades. Transcurrido el plazo durante el cual el 

Responsable pueda recibir cualquier reclamación, procederá a la destrucción de la totalidad de 

los datos. 

Por lo que se refiere a los Usuarios a los que el Responsable haya dado de baja por 

incumplimiento de los Términos y condiciones de uso, se aplicarán los mismos criterios de 

conservación que para la baja voluntaria. 



E. MEDIDAS DE SEGURIDAD ÁREA PRIVADA 

El Responsable ha adoptado las medidas de seguridad que corresponden de acuerdo con los 

datos de carácter personal que son objeto de tratamiento a través del Área Privada. Sin 

embargo, el Usuario tendrá que cumplir las siguientes medidas vinculadas al procedimiento de 

control de acceso establecido: 

No notificar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña a ninguna persona. 

No anotar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña en ningún lugar. 

Si tiene sospechas o conocimiento de que alguien conoce los datos relativos a su nombre de 

usuario y contraseña, deberá inmediatamente proceder al cambio del nombre de usuario y 

contraseña y deberá notificarlo al Responsable mediante correo a info@mariona.es indicando 

en el asunto INCIDENCIA NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 

Notificar cualquier incidencia que suceda durante su acceso al Área Privada y que pueda 

comportar una pérdida o alteración de los datos a las cuales accede al Responsable mediante 

correo a info@mariona.es indicando en el asunto INCIDENCIA TÉCNICA. 

F. USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PUBLICADOS 

En la Web se encuentran publicadas imágenes de personas con fines publicitarios o para 

identificar el autor del comentario publicado en el blog. Ni las imágenes, ni ninguno de los 

otros datos de carácter personal publicados por persona distinta del propio usuario en la Web 

podrán ser utilizados por otros usuarios para cualquier otra finalidad que no sea la de consulta, 

visita y utilización de la Web, según los términos y condiciones aceptados por el mismo. 

G. USO DE COOKIES 

MARIONA informa a los usuarios del Web que utiliza cookies propias y de tercero para recoger 

y tratar datos de carácter personal de los Usuarios. Para más información consulte la POLÍTICA 

DE COOKIES. 

H. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

MARIONA se reserva el derecho de modificar la presente Política de privacidad como 

consecuencia de un cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 

La vigencia temporal de esta Política de privacidad coincide, por lo tanto, con el tiempo de su 

exposición, hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por MARIONA. 

La Política de Privacidad está en inglés y en español. La versión española es la auténtica. 

MARIONA mantendrá un registro de las versiones de esta política de privacidad. 

10 de febrero de 2016 

La presente política de privacidad se aplica a los datos de carácter personal que MARIONA 

BAULENAS, S.L., con domicilio social en calle Benet i Mateu, 48-50, bajos, de Barcelona, en 

adelante el Responsable o el Responsable del Tratamiento, recoge y trata a través del sitio web 

www.mariona.es y, en consecuencia, se incorporarán en un fichero de su titularidad 

A efectos de la presente Política de Privacidad se establecen las siguientes definiciones: 

• Web o MARIONA.ES: El conjunto de páginas web que configuran el sitio web publicado bajo 

el nombre de dominio mariona.es y sus subdominios. 

• Usuario: Persona física que ha proporcionado información personal a través de cualquier 

formulario del Web o que accede al Web. 

• MARIONA: MARIONA BAULENAS, S.L.. 



• Área privada: Páginas del Web cuyo acceso está limitado a Usuarios. A través de esta Área el 

Usuario puede realizar pedidos y gestionar sus pedidos. 

A.- DERECHO DE INFORMACIÓN 

I.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CREAR UNA CUENTA DEL SITIO WEB 

WWW.MARIONA.ES Y EL RESTO DE FORMULARIOS HABILITADOS EN EL APARTADO MI CUENTA 

DEL ÁREA PRIVADA 

Los datos recogidos a través de este formulario se utilizarán para darle de alta como usuario 

del Área Privada y para prestarle y gestionar el servicio contratado, consistente en la puesta a 

disposición de una plataforma de comercio electrónico a través de la cual podrá realizar y 

gestionar pedidos, solicitar y gestionar la devolución de los productos adquiridos, gestionar sus 

vales de compra, así como las listas de regalos y alertas que haya creado. 

Salvo que el Usuario indique lo contrario durante el proceso de registro, utilizaremos sus datos 

para remitirle información comercial sobre los productos y servicios que comercializa 

MARIONA así como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al 

correo electrónico indicado. 

II.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO CONTACTO 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán con la 

finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información realizada. Asimismo, en 

el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para remitirle información comercial 

sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así como novedades en sus tiendas 

o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico indicado. 

En el supuesto de que a través del formulario de contacto se formulase una reclamación, los 

datos proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación. 

III.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DUDAS SOBRE TALLAS 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

proporcionarle la información relativa a su talla. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus 

datos serán tratados para remitirle información comercial sobre los productos y servicios que 

comercializa MARIONA así como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la 

moda al correo electrónico indicado. 

IV.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO NEWSLETTER 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

darlo de alta o de baja el correo electrónico indicado en la lista distribución de información 

comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así como novedades en 

sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda 

V.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DEJAR UN COMENTARIO DEL BLOG 

MARIONA.ES 

Los datos proporcionados serán tratados para publicar el comentario en el blog del 

Responsable. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para 

remitirle información comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA así 

como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico 

indicado. 

A dichos datos accederán la empresa encargada de la gestión del blog y que realiza tareas de 

Comunity Manager de MARIONA.ES 

VI.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL E-MAIL INFO@MARIONA.ES O POR TELÉFONO 



Los datos de carácter personal proporcionados a través de estos medios de comunicación 

serán tratados con la finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información 

realizada. Del mismo modo, en el caso de que se formulase una reclamación, los datos 

proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación. 

VII.- COMÚN A TODOS 

Asimismo, se informa a los Usuarios que tendrán acceso a sus datos las empresas que prestan 

el servicio de hospedaje del Web y el servicio de diseño, programación y mantenimiento del 

Web, así como de gestión del envío del Newsletter y de otras comunicaciones electrónicas. 

Los datos indicados con (*) en los formularios del Web son obligatorios. Por lo tanto, el hecho 

de que no completen todos los campos comportará que no se pueda atender la petición del 

usuario o prestarle el servicio solicitado. 

El Usuario no podrá incluir datos de otra persona. En el supuesto de que los datos 

proporcionados sean o hagan referencia a una persona diferente al Usuario, el Usuario 

asumirá la responsabilidad de las consecuencias que se puedan derivar. 

B.- EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Si el Usuario desea saber los datos que posee de él el Responsable (derecho acceso) o desea 

modificar o rectificar alguno de los mismos (derecho de rectificación), o desea que el 

Responsable no trate sus datos y los suprima (derecho de cancelación u oposición), deberá 

dirigirse mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada anteriormente o 

mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto “EJERCICIO DERECHOS 

ARCO” y especificando la solicitud. 

En cualquier momento el Usuario que posee una cuenta de usuario podrá modificar los datos 

que constan en su cuenta mediante las opciones habilitadas al efecto. 

C.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

El Usuario, en cualquier momento, puede revocar el consentimiento otorgado para cualquiera 

de los tratamientos de sus datos personales descritos anteriormente que lleva a cabo el 

Responsable, dirigiéndose mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada 

anteriormente o mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto 

“REVOCAR CONSENTIMIENTO”. 

Igualmente, en cada comunicación comercial que reciba el Usuario tendrá la opción de darse 

de baja para no recibir más comunicaciones comerciales. Del mismo modo, aquellos Usuarios 

que se hayan dado de alta en la lista de distribución a través del formulario NEWSLETTER, 

mediante el mismo podrá darse de baja. 

D.- CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respecto a los datos de los Usuarios que se den de baja, el Responsable procederá a la 

supresión de aquellos datos que no deba guardar para atender las responsabilidades que se 

puedan derivar de la prestación de los servicios contratados y al bloqueo de aquéllos que deba 

mantener para atender dichas responsabilidades. Transcurrido el plazo durante el cual el 

Responsable pueda recibir cualquier reclamación, procederá a la destrucción de la totalidad de 

los datos. 

Por lo que se refiere a los Usuarios a los que el Responsable haya dado de baja por 

incumplimiento de los Términos y condiciones de uso, se aplicarán los mismos criterios de 

conservación que para la baja voluntaria. 

E.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ÁREA PRIVADA 



El Responsable ha adoptado las medidas de seguridad que corresponden de acuerdo con los 

datos de carácter personal que son objeto de tratamiento a través del Área Privada. Sin 

embargo, el Usuario tendrá que cumplir las siguientes medidas vinculadas al procedimiento de 

control de acceso establecido: 

1. No notificar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña a ninguna persona. 

2. No anotar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña en ningún lugar. 

3. Si tiene sospechas o conocimiento de que alguien conoce los datos relativos a su nombre de 

usuario y contraseña, deberá inmediatamente proceder al cambio del nombre de usuario y 

contraseña y deberá notificarlo al Responsable mediante correo a info@mariona.es indicando 

en el asunto INCIDENCIA NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 

4. Notificar cualquier incidencia que suceda durante su acceso al Área Privada y que pueda 

comportar una pérdida o alteración de los datos a las cuales accede al Responsable mediante 

correo a info@mariona.es indicando en el asunto INCIDENCIA TÉCNICA. 

F.- USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PUBLICADOS 

En la Web se encuentran publicadas imágenes de personas con fines publicitarios o para 

identificar el autor del comentario publicado en el blog. Ni las imágenes, ni ninguno de los 

otros datos de carácter personal publicados por persona distinta del propio usuario en la Web 

podrán ser utilizados por otros usuarios para cualquier otra finalidad que no sea la de consulta, 

visita y utilización de la Web, según los términos y condiciones aceptados por el mismo. 

G- USO DE COOKIES 

MARIONA informa a los usuarios del Web que utiliza cookies propias y de tercero para recoger 

y tratar datos de carácter personal de los Usuarios. Para más información consulte la POLÍTICA 

DE COOKIES. 

H.- VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

MARIONA se reserva el derecho de modificar la presente Política de privacidad como 

consecuencia de un cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 

La vigencia temporal de esta Política de privacidad coincide, por lo tanto, con el tiempo de su 

exposición, hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por MARIONA. 

La Política de Privacidad está en inglés y en español. La versión española es la auténtica. 

MARIONA mantendrá un registro de las versiones de esta política de privacidad. 

10 de febrero de 2015 

La presente política de privacidad se aplica a los datos de carácter personal que MARIONA 

BAULENAS, S.L., con domicilio social en calle Benet i Mateu, 48-50, bajos, de Barcelona, en 

adelante el Responsable o el Responsable del Tratamiento, recoge y trata a través del sitio web 

www.mariona.es y, en consecuencia, se incorporarán en un fichero de su titularidad 

A efectos de la presente Política de Privacidad se establecen las siguientes definiciones: 

• Web: El conjunto de páginas web que configuran el sitio web publicado bajo el nombre de 

dominio mariona.es y sus subdominios. 

• Usuario: Persona física que ha proporcionado información personal a través de cualquier 

formulario del Web o que accede al Web. 

• MARIONA.ES: MARIONA BAULENAS, S.L.. 



• Área privada: Páginas del Web cuyo acceso está limitado a Usuarios. A través de esta Área el 

Usuario puede realizar pedidos y gestionar sus pedidos. 

A.- DERECHO DE INFORMACIÓN 

I.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CREAR UNA CUENTA DEL SITIO WEB 

WWW.MARIONA.ES Y EL RESTO DE FORMULARIOS HABILITADOS EN EL APARTADO MI CUENTA 

DEL ÁREA PRIVADA 

Los datos recogidos a través de este formulario se utilizarán para darle de alta como usuario 

del Área Privada y para prestarle y gestionar el servicio contratado, consistente en la puesta a 

disposición de una plataforma de comercio electrónico a través de la cual podrá realizar y 

gestionar pedidos, solicitar y gestionar la devolución de los productos adquiridos, gestionar sus 

vales de compra, así como las listas de regalos y alertas que haya creado. 

Salvo que el Usuario indique lo contrario durante el proceso de registro, utilizaremos sus datos 

para remitirle información comercial sobre los productos y servicios que comercializa 

MARIONA BAULENAS, S.L., así como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de 

la moda al correo electrónico indicado. 

II.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO CONTACTO 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán con la 

finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información realizada. Asimismo, en 

el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para remitirle información comercial 

sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA BAULENAS, S.L., así 

como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al correo electrónico 

indicado. 

En el supuesto de que a través del formulario de contacto se formulase una reclamación, los 

datos proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación. 

III.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DUDAS SOBRE TALLAS 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

proporcionarle la información relativa a su talla. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus 

datos serán tratados para remitirle información comercial sobre los productos y servicios que 

comercializa MARIONA BAULENAS, S.L., así como novedades en sus tiendas o noticias relativas 

al mundo de la moda al correo electrónico indicado. 

IV.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO NEWSLETTER 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de este formulario se tratarán para 

darlo de alta o de baja el correo electrónico indicado en la lista distribución de información 

comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA BAULENAS, S.L., así como 

novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda 

V.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO DEJAR UN COMENTARIO DEL BLOG 

MARIONA.ES 

Los datos proporcionados serán tratados para publicar el comentario en el blog del 

Responsable. Asimismo, en el caso de que así lo autorice sus datos serán tratados para 

remitirle información comercial sobre los productos y servicios que comercializa MARIONA 

BAULENAS, S.L., así como novedades en sus tiendas o noticias relativas al mundo de la moda al 

correo electrónico indicado. 

A dichos datos accederán la empresa encargada de la gestión del blog y que realiza tareas de 

Comunity Manager de MARIONA.ES 

VI.- DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DEL E-MAIL INFO@MARIONA.ES O POR TELÉFONO 



Los datos de carácter personal proporcionados a través de estos medios de comunicación 

serán tratados con la finalidad de gestionar y atender la consulta o petición de información 

realizada. Del mismo modo, en el caso de que se formulase una reclamación, los datos 

proporcionados serán tratados para gestionar dicha reclamación. 

VII.- COMÚN A TODOS 

Asimismo, se informa a los Usuarios y Usuarios Registrados que tendrán acceso a sus datos las 

empresas que prestan el servicio de hospedaje del Web y el servicio de diseño, programación y 

mantenimiento del Web, así como de gestión del envío del Newsletter y de otras 

comunicaciones electrónicas. 

Los datos indicados con (*) en los formularios del Web son obligatorios. Por lo tanto, el hecho 

de que no completen todos los campos comportará que no se pueda atender la petición del 

usuario o prestarle el servicio solicitado. 

El Usuario no podrá incluir datos de otra persona. En el supuesto de que los datos 

proporcionados sean o hagan referencia a una persona diferente al Usuario, el Usuario 

asumirá la responsabilidad de las consecuencias que se puedan derivar. 

B.- EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Si el Usuario desea saber los datos que posee de él el Responsable (derecho acceso) o desea 

modificar o rectificar alguno de los mismos (derecho de rectificación), o desea que el 

Responsable no trate sus datos y los suprima (derecho de cancelación u oposición), deberá 

dirigirse mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada anteriormente o 

mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto “EJERCICIO DERECHOS 

ARCO” y especificando la solicitud. 

En cualquier momento el Usuario que posee una cuenta de usuario podrá modificar los datos 

que constan en su cuenta mediante las opciones habilitadas al efecto. 

C.- REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

El Usuario, en cualquier momento, puede revocar el consentimiento otorgado para cualquiera 

de los tratamientos de sus datos personales descritos anteriormente que lleva a cabo el 

Responsable, dirigiéndose mediante correo postal a la dirección del Responsable indicada 

anteriormente o mediante correo electrónico a info@mariona.es indicando en el asunto 

“REVOCAR CONSENTIMIENTO”. 

Igualmente, en cada comunicación comercial que reciba el Usuario tendrá la opción de darse 

de baja para no recibir más comunicaciones comerciales. Del mismo modo, aquellos Usuarios 

que se hayan dado de alta en la lista de distribución a través del formulario NEWSLETTER, 

mediante el mismo podrá darse de baja. 

D.- CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Respecto a los datos de los Usuarios que se den de baja, el Responsable procederá a la 

supresión de aquellos datos que no deba guardar para atender las responsabilidades que se 

puedan derivar de la prestación de los servicios contratados y al bloqueo de aquéllos que deba 

mantener para atender dichas responsabilidades. Transcurrido el plazo durante el cual el 

Responsable pueda recibir cualquier reclamación, procederá a la destrucción de la totalidad de 

los datos. 

En cuanto a los Usuarios que están suspendidos por falta de utilización del Área Privada, los 

datos se guardarán bloqueados desde el momento en que empiece el período de suspensión. 

Transcurrido el plazo de suspensión, se procederá del mismo modo que en el caso de la baja 

voluntaria. 



Por lo que se refiere a los Usuarios a los que el Responsable haya dado de baja por 

incumplimiento de los Términos y condiciones de uso, se aplicarán los mismos criterios de 

conservación que para la baja voluntaria. 

E.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ÁREA PRIVADA 

El Responsable ha adoptado las medidas de seguridad que corresponden de acuerdo con los 

datos de carácter personal que son objeto de tratamiento a través del Área Privada. Sin 

embargo, el Usuario tendrá que cumplir las siguientes medidas vinculadas al procedimiento de 

control de acceso establecido: 

1. No notificar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña a ninguna persona. 

2. No anotar los datos relativos a su nombre de usuario y contraseña en ningún lugar. 

3. Si tiene sospechas o conocimiento de que alguien conoce los datos relativos a su nombre de 

usuario y contraseña, deberá inmediatamente proceder al cambio del nombre de usuario y 

contraseña y deberá notificarlo al Responsable mediante correo a info@mariona.es indicando 

en el asunto INCIDENCIA NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA. 

4. Notificar cualquier incidencia que suceda durante su acceso al Área Privada y que pueda 

comportar una pérdida o alteración de los datos a las cuales accede al Responsable mediante 

correo a info@mariona.es indicando en el asunto INCIDENCIA TÉCNICA. 

F.- USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PUBLICADOS 

En la Web se encuentran publicadas imágenes de personas con fines publicitarios o para 

identificar el autor del comentario publicado en el blog. Ni las imágenes, ni ninguno de los 

otros datos de carácter personal publicados por persona distinta del propio usuario en la Web 

podrán ser utilizados por otros usuarios para cualquier otra finalidad que no sea la de consulta, 

visita y utilización de la Web, según los términos y condiciones aceptados por el mismo. 

G- USO DE COOKIES 

MARIONA BAULENAS, S.L. informa a los usuarios del Web que utiliza cookies propias y de 

tercero para recoger y tratar datos de carácter personal de los Usuarios. Para más información 

consulte la POLÍTICA DE COOKIES. 

H.- VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

MARIONA.ES se reserva el derecho de modificar la presente Política de privacidad como 

consecuencia de un cambio legislativo, jurisprudencial o de la práctica empresarial. 

La vigencia temporal de esta Política de privacidad coincide, por lo tanto, con el tiempo de su 

exposición, hasta el momento en que sean modificadas de forma total o parcial por 

MARIONA.ES. 

La Política de Privacidad está en inglés y en español. La versión española es la auténtica. 

MARIONA.ES mantendrá un registro de las versiones de esta política de privacidad. 

Última modificación: 10 de febrero de 2015. 


