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C&A y sus filiales que forman parte del negocio minorista del Grupo COFRA con sede en Zug, Suiza
(en adelante: "C&A', `nosotros', 'nuestro'') recogen y tratan datos personales relativos a los
interesados (personas físicas) que son clientes o visitantes de C&A (en línea/fuera de línea), a otros
terceros como socios contractuales o proveedores y de sus empleados así como personas que tienen
la intención de trabajar, trabajan o han trabajado en C&A y, en la medida en que sea necesario, a los
miembros de su familias para los fines de C&A, directamente como empleados, como trabajadores
temporales o como autónomos y (en lo sucesivo denominados: `usted', `yo' 'tu').
C&A respeta su privacidad. Por esta razón, C&A ha implementado un alto nivel de protección de
datos, que cumple con la legislación aplicable. C&A sólo recoge, almacena, trata y transfiere sus datos
personales sobre una base legal suficiente. Sólo tratamos y transferimos sus datos por un interés
legítimo que haya sido demostrado de forma razonable permitiéndose dicho tratamiento una vez son
considerados todos los intereses. Sólo utilizamos sus datos de una manera que usted esperaría
razonablemente y no de una manera que usted encontraría intrusiva o que podría causarle daño.
Tenga en cuenta que el tratamiento de las categorías de datos para los fines antes mencionados se
basa en uno de los fines mencionados (dependiendo de la categoría específica de datos y la
subfinalidad en cuestión), y no en todas las bases jurídicas simultáneamente.
Con esta Declaración de Privacidad, C&A pretende informarle sobre el tratamiento de los datos
personales de C&A. C&A le insta a leer esta declaración y se familiarice con su contenido.
En algunos casos (por ejemplo, para finalidades de Marketing Central o C&A Online) uno de los
afiliados de C&A será el Responsable de C&A Europe. Encontrará más información en los avisos de
privacidad correspondientes. Cualquier Política de Privacidad especial es de suma importancia.

1 Responsable del Tratamiento
Los datos de contacto del responsable del tratamiento, así como los datos relativos al delegado de
protección de datos de toda entidad:
C&A MODAS S.L.U.
DIRECCIÓN: CALLE SEPULVEDA 17, 2ª, ALCOBENDAS, 28108 MADRID
TELÉFONO / E-MAIL +34 916633534; javier.pascual@canda.com
Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de protección de datos en la dirección arriba
mencionada o en la dirección que figura más abajo:
dataprotectionIBERIA@canda.com
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Marco del Tratamiento de Datos

C&A puede tratar las siguientes categorías de datos dependiendo de su relación con la entidad de
C&A.


Si usted es un candidato a un empleo en C&A, encontrará la información sobre nuestro
procesamiento de datos en el ANEXO CANDIDATO.



Si usted es un trabajador por cuenta ajena o temporal (alquiler de personal) encontrará la
información sobre nuestro tratamiento de datos en el ANEXO EMPLEADO.



Si usted es un trabajador externo (freelance) por favor siga las instrucciones del ANEXO
FREELANCE/AUTÓNOMO.



Si usted es pensionista, le facilitamos la información en el ANEXO PENSIONISTA.



Si usted es cliente de C&A, por favor lea las instrucciones del ANEXO CLIENTE.
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Si usted es un tercero en relación con C&A, siga las instrucciones del ANEXO SOCIO.

Tus Derechos

En la medida en que usted sea un sujeto de los datos (persona física), tiene derecho de acceso a la
información sobre C&A de conformidad con el Art. 15 RGPD, el derecho de rectificación en virtud del
Art. 16 GDPR, el derecho a la supresión en virtud del Art. 17 El RBPI y el derecho a la limitación del
tratamiento en virtud del Art. 18 GDPR. Además, de conformidad con el Art. 20 GDPR, usted tiene el
derecho a la portabilidad de sus datos (acceso a los datos en un formato legible por máquina) para
los datos que se almacenan bajo la base legal de consentimiento o contrato. Además, existe la
posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control responsable de C&A. Los datos
de contacto de la autoridad de control responsable de C&A nombrada anteriormente son:
AUTORIDAD DE CONTROL: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS
DIRECCIÓN CALLE JORGE JUAN 6, 28001 MADRID
TELÉFONO / E-MAIL +34 901100099/+34 912663517 ; www.agpd.es (sede electrónica)

Usted tiene el derecho de oposición bajo el Art. 21 GDPR y usted puede retirar su consentimiento en
cualquier momento. Esto también se aplica a las autorizaciones ya concedidas antes de la entrada en
vigor del RGPD. La revocación del consentimiento no afecta a la legalidad de los datos personales
tratados hasta la revocación.
En la medida en que sus datos sean tratados sobre la base legal de interés legítimo como se ha
indicado anteriormente, usted tendrá derecho a oponerse, por motivos relacionados con su
situación particular, en cualquier momento al procesamiento de sus datos personales. Usted
tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing sin
indicar los motivos. En la medida en que existan otras finalidades, no trataremos más los datos
personales sobre esta base legal, a menos que demostremos motivos legítimos y convincentes
para el tratamiento que prevalezca sobre sus intereses, derechos y libertades o para el
establecimiento, ejercicio o defensa de acciones legales. El almacenamiento o procesamiento
sobre otras bases legales tampoco se verá afectado por su objeción.
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