
Política de Protección de Datos 
 

 
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 
Sus datos serán tratados por ZODIAC POOLCARE EUROPE, sita en ZA de Balme 31450 Belberaud, 
y con CIF FR 06 395 068 679 y NIF N0013594G. 

 
2. FINALIDADES Y BASE DE LEGITIMACIÓN 

Los datos serán tratados con la finalidad de (i) conocer su opinión sobre nuestros productos, y (ii) 
confirmar su participación en el sorteo.  
 
En el supuesto de resultar seleccionado como ganador del sorteo, sus datos serán tratados para 
informarle acerca de dicho hecho y convenir la entrega de premios. 
 
Asimismo, en el caso que se preste el consentimiento mediante la marcación de la casilla dispuesta a 
tal efecto en el formulario, sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar el envío de información 
de productos que puedan ser de su interés. 
 
La base de legitimación de del tratamiento es la prestación de su consentimiento.  
 

3. COMUNICACIÓN DE DATOS 

Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a 
ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de servicios de ZODIAC POOLCARE EUROPE, quienes 
realizan determinadas actividades para ZODIAC POOLCARE EUROPE, pero que en ningún caso 
trataran los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera 
de la Unión Europea, tal y como se indica en el apartado de “Transferencias Internacionales”. 
 

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

ZODIAC POOLCARE EUROPE, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores 
internacionales que pueden prestar sus servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus 
datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. 
 
En cualquier caso, ZODIAC POOLCARE EUROPE se asegurará de que dichos tratamientos de datos 
se protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir: 
 

- Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador Europeo, 
y que proporcionan las garantías suficientes para garantizar que el tratamiento cumple con los 
requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 

- Certificaciones de terceros: acuerdos marco entre diferentes autoridades públicas que 
establecen un marco estandarizado para el tratamiento de datos acorde con los requisitos del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 

5. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Todos los datos que nos proporcione, serán tratados durante el tiempo que resulte necesario con el fin 
de gestionar la encuesta. 
 
Los datos personales proporcionados dentro del marco de la participación en el sorteo se conservarán 
mientras dure el sorteo, así como durante 2 (dos) meses después del final del mismo, a efectos de 
poder hacer un seguimiento de cualquier disputa.  
 
Del mismo modo, los datos personales relacionados con los datos de contacto de los ganadores se 
conservarán durante un máximo de 5 (cinco) meses, con el fin de facilitar la entrega de los premios. 
 
En el supuesto que nos hubiera proporcionado su consentimiento para el tratamiento relativo al envío 
de información de productos que puedan ser de su interés, sus datos serán tratados mientras no se dé 



de baja del tratamiento o hasta que, ZODIAC POOLCARE EUROPE pueda considerar que ya no tiene 
interés en recibir las comunicaciones al respecto de esa. 
 
Finalizado los plazos indicados en este apartado, ZODIAC POOLCARE EUROPE conservará sus datos 
debidamente anonimizados con finalidades estadísticas o de estudio de mercado, siempre que sea 
posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligación legal de la compañía. 
 

6. EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualesquiera de los tratamientos indicados 
anteriormente si bien tenga en cuenta que ello puede implicar que no podamos prestarle algunos 
servicios que se ofrecen en la página web. 
 
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o 
portabilidad mediante correo electrónico a dataprivacy@fluidra.com.  
 
Si tuviera cualquier duda o reclamación acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o 
cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en contacto con nuestro Delegado 
de Protección de Datos por correo electrónico a la dirección dataprivacy@fluidra.com, con la referencia 
o a la atención del “Delegado de Protección de Datos”. En caso de no obtener respuesta en un período 
de tiempo razonable, podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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