AVISO LEGAL

Índice:
Pág. 1: Información Personal
Pág. 2: Política de Privacidad
Pág. 6: Información sobre el uso de cookies

Estas páginas no ofrecen ningún servicio de venta. Solo son páginas
informativas para intercambio de puntos por bienes a través de la PROMOCIÓN
a que hace referencia.
La utilización de este sitio, implica necesariamente para el usuario la aceptación
de las Bases de la Promoción. Si no está de acuerdo, no debe utilizar este sitio.

Usted forma parte de la PROMOCIÓN a que hace referencia la página web, ya
que el fabricante ha estimado darle de alta para premiarle por su fidelidad.
Si usted no desea estar adscrito, puede ponerse en contacto con nosotros para
cursar la pertinente baja, a través del botón “CONTACTO” de la misma web o
por correo ordinario dirigido a la dirección indicada al final del presente aviso.
Durante la campaña, o al final de la misma, el departamento TRADE
MARKETING le otorgará un premio según los criterios comerciales establecidos
entre ustedes, en base a los productos relacionados en el catálogo.

INFORMACIÓN PERSONAL
La información personal que adquiera KIRK LIGHT, S.L. a través de este medio
cuando usted consulte el sitio, se procesará sólo de acuerdo con las directrices
establecidas en la Política de Privacidad e indicadas a continuación, así como
las leyes relativas a la privacidad. Podemos, dentro del marco legal aplicable,
cambiar o revisar los términos de nuestra política de privacidad de vez en
cuando, y por lo tanto le rogamos que visite esta área cada vez que visite el sitio
web para estar al día de los términos y condiciones en curso.

Política de Privacidad
Kirk Light es la propietaria de la web a la que se le ha invitado visitar.
Kirk Light es pues responsable de procesar tu información personal, en relación
a toda la información que Kirk Light recoge y recibe de ti, cuando utilizas nuestra
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web o nuestros servicios. Esta Política explica qué información personal recogen
Kirk Light y su grupo (llamadas en esta Política "nosotros" o "Kirk Light") tanto
online como offline, y cómo la utilizamos, así como tus derechos de privacidad.
Por favor léela detenidamente.
Kirk Light está sujeta y utiliza tu información en concordancia con la ley 15/1999
de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal (la "ley") y otras
regulaciones vigentes aplicables.
Por lo general, recogemos información sobre ti si participas de esta campaña
promocional, cuando nos escribes o llamas, cuando redimes puntos por regalos,
o cuando utilizas nuestras webs, aplicaciones y redes sociales. Utilizamos esta
y otra información para proporcionarte mejores servicios, marketing y ayuda, a ti
y el resto de nuestros clientes (además de analizar tu información para
proporcionarte
una
experiencia
personalizada).
La participación en esta campaña y la consecuente aceptación de las
condiciones de la misma comporta tu consentimiento para utilizar tu información
para determinados propósitos, como por ejemplo enviarte información a través
de correo electrónico o mensajes sms al móvil.
Igual que otras empresas online, utilizamos cookies (i.e. pequeños archivos de
texto que ponemos desde nuestra web en tu ordenador) y herramientas de
rastreo. En el siguiente apartado, te informamos sobre el uso de las cookies.
A continuación te informamos de cómo se recopila la información sobre ti:
Directamente de ti. Por ejemplo, si te registras para una promoción, se crea una
cuenta a tu nombre, participas en nuestras campañas, descargas una aplicación,
redimes puntos, cuelgas un comentario en nuestras webs, nos haces una
pregunta, escribes un email o interactúas con la atención telefónica de Kirk Light.
A través de tu uso de la web y las aplicaciones. Puedes ver y utilizar nuestras
webs y aplicaciones desde un ordenador, móvil, tablet u otros dispositivos.
Utilizamos herramientas de rastreo como cookies o web bugs, y aplicaciones
para recoger información sobre tu navegación.
De terceras partes. Por ejemplo, si la marca que representas nos hace
extensibles tus datos para que participes en una campaña promocional, o eliges
utilizar un medio social integrado en nuestras webs o aplicaciones.
Esto proporciona información que podría incluir tu nombre y dirección de correo
electrónico. Tu actividad en nuestras webs y aplicaciones puede ser enviada a
las plataformas de medios sociales.
Utilizamos la siguiente información para los propósitos descritos en esta política:
Información de contacto y sobre tu cuenta. Guardaremos la información de
contacto que nos proporciones (p. ej. Nombre, dirección, número de teléfono,
email, país de residencia, idioma preferido) cuando se cree una cuenta en Kirk
Light a tu nombre, redimas puntos, o participes en nuestras campañas y
promociones.
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Información que cuelgas online. Por ejemplo, guardamos información que
cuelgas en nuestra web o en medios sociales de terceras partes a los que
tenemos acceso (incluyendo comentarios que subas o encuestas que rellenes).
Cuando cuelgas información online, no debes infringir los derechos de otros
(incluyendo derechos de privacidad) y debes ser consciente de que otros pueden
usar, poner tags y/o re-publicar tu información de formas que no esperas
(incluyendo formas ilegales). Aceptas que podamos usar y re-publicar cualquier
dato que cuelgues públicamente online en nuestra web, o cuando utilices
aplicaciones o herramientas de medios sociales.
Información sobre tus preferencias. Podemos recoger información sobre
artículos que te gusten, productos que redimas con puntos o sobre los que
preguntes. También podemos recoger información sobre tus intereses en
categorías demográficas inferidas de cómo interactúes con nosotros, de tal
forma que podamos proporcionarte un mejor servicio, e información más
enfocada a ti.
Información de otras compañías. Guardaremos información que nos
proporcionen las marcas que representas. También podremos añadir
información a los detalles que hayamos obtenido de otras compañías o fuentes.
Muchos de estos datos se crean utilizando fuentes disponibles públicamente,
como el registro electoral o el directorio de direcciones postales, o son derivadas
de estudios de mercado, como encuestas de consumo.
Utilización de la información de la web. Si utilizas nuestra web, podemos
recoger información sobre el navegador que estás usando y tu dirección IP (este
número identifica un dispositivo de red específico en internet y es requerido a tu
dispositivo para comunicarse con las webs). Podemos mirar de qué web vienes,
para qué usaste o dejaste de usar nuestra página, o qué web visitas cuando nos
dejas.
Utilización de la información de las aplicaciones. Si utilizas nuestras
aplicaciones podemos recoger información sobre tu localización GPS o el
identificador único de tu dispositivo. También podemos guardar el tipo de
dispositivo que estás usando, o la versión del sistema operativo de tu ordenador
o dispositivo. Podemos mirar cuán a menudo usas la aplicación y desde donde
la descargaste.
Información de respuesta de emails. En relación con los emails que te
enviamos, podemos usar cookies y otras tecnologías, como web bugs, para
recoger información sobre cómo respondes a estos emails. Por ejemplo, sobre
la cantidad de veces que abres el email o la cantidad de veces que haces clic en
los links que hay en ellos etc. Estamos asociados con terceras partes que
también pueden usar este tipo de cookies y otras tecnologías en nuestros emails.
Otra información sobre como interactúas con nosotros. Por ejemplo, si
interactúas con nosotros a través de email, teléfono o medios sociales (p.ej.
Facebook).
Para proporcionarte productos, servicios, información de la cuenta y
procesos sobre cualquier petición o darte soporte. Por ejemplo, podemos
usar tu información para confirmar tu registro o movimientos de puntos u
objetivos en tu cuenta. Si nos das la información de un amigo, antes asegúrate
que tienes su permiso para compartir información con nosotros.
Para enviarte comunicaciones de transacciones. Por ejemplo, podemos
enviarte emails sobre tu cuenta. También podemos contactarte en relación a esta
política o los términos de nuestra web.
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Para identificar tendencias e intereses. Usamos tu información para intentar
conocer cuáles son tus preferencias para mejorar nuestra oferta para ti y para
que tu experiencia con nosotros sea más personal. Puede que combinemos
información que tú nos des con información sobre ti que conseguimos por
terceras partes, también para analizar comportamientos de consumo.
Para monitorizar y mejorar nuestros productos, servicios y webs.
Analizamos tu información para mejorar nuestros servicios, productos y
contenidos.
Para detectar y prevenir prácticas ilegales o para proteger y hacer cumplir
derechos legales. Por ejemplo, podemos usar tu información para prevenir el
uso fraudulento de nuestras páginas web.
Por motivos de seguridad. Podemos usar tu información para proteger la
seguridad de nuestra compañía, nuestros clientes, terceras partes y/o su/nuestra
propiedad, tal y como dicta la ley.
Para propósitos de investigación de mercados. Podemos contactarte para
investigaciones de mercado que estemos llevando a cabo. Puedes elegir no
participar.
Para propósitos de marketing. Puedes recibir información por email, mensajes
de texto u otros medios, si así lo has aceptado, con información u ofertas en
relación a esta campaña. También podemos enviarte información u ofertas en
nombre de otras empresas, pero cuando hagamos esto, no daremos a esas
empresas tu nombre y dirección.
Como también permite la ley. En circunstancias determinadas, también
podemos usar tu información para otros propósitos permitidos por la ley.
Si deseas retirar cualquier consentimiento que hayas dado del uso de tu
información personal, por favor, escríbenos o dinos tus preferencias usando los
métodos descritos en esta sección.
Entiendes que si eliges no darnos consentimiento, o si retiras tal consentimiento,
puedes no beneficiarte de una o más características que te ofrecemos.
Además de escribirnos, puedes retractarte de las siguientes formas:
Puedes dejar de recibir nuestra comunicación de marketing. Para dejar de
recibir nuestros emails promocionales, por favor puedes hacerlo desde tu cuenta
de Kirk Light online o sigue las instrucciones de cualquiera de los mensajes
proporcionales que te enviamos. Los ajustes de tu dispositivo deberían darte
instrucciones de cómo desactivar las notificaciones. Tu solicitud puede tardar
unos días en filtrarse en nuestros sistemas. ¡No te preocupes! Incluso si te das
de baja de nuestros mensajes, nos aseguraremos de enviarte mensajes de
transacciones. Por ejemplo, aun podremos contactarte en relación a tus pedidos.
Puedes controlar y desactivar el uso de cookies y herramientas de rastreo..
Puedes controlar y desactivar la utilización de herramientas en tus
dispositivos. Por ejemplo, puedes desactivar el localizador GPS o desactivar
las notificaciones utilizando los ajustes de tu teléfono. Cada notificación tiene un
link para "cancelar suscripción".
Nuestros proveedores de servicios. Podemos compartir información con
terceras partes para que ellos puedan proporcionarnos servicios (p.ej. correos,
mensajería, proveedor de call center o compañías de estudios de mercado), pero
cuando lo hagamos será con un acuerdo escrito que proteja tu información de
acuerdo con la ley.
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Si creemos que tenemos que hacerlo para cumplir con los requerimientos
legales o regulatorios y para nuestra propia protección, o para la
protección de las compañías de eventos afiliadas u otras terceras partes.
Cuando esté permitido por ley, también podemos compartir información
requerida por agencias gubernamentales u otros cuerpos u organizaciones
autorizados, para proteger y asegurar nuestros derechos o los derechos de una
tercera parte, o en detección y prevención de fraude y otros delitos.
Cualquier sucesor de todo o parte de nuestro negocio. Donde esté permitido
por la ley, podremos darle a un sucesor tu información ara usarla con los
propósitos establecidos en esta política- y también podemos dar a un potencial
sucesor esta información. Pero únicamente donde hayan tenido lugar los pasos
razonables para asegurar la seguridad y confidencialidad de dicha información.
Tenemos las medidas de seguridad en orden para proteger tu información.
Las medidas de seguridad estándar que utilizamos dependerán del tipo de
información recogida. Sin embargo, internet no es 100% seguro. No podemos
prometerte que el uso de nuestras webs sea completamente seguro. Te
animamos a utilizar internet con cautela, esto incluye no compartir contraseñas.
Si haces clic en alguno de esos links, serás llevado a webs que no
controlamos. Esta política, no es aplicable a las prácticas de privacidad de esas
webs. Lee con detenimiento la política de privacidad de las otras webs. No somos
responsables de las webs de estas terceras partes.
Si quieres pedir copias de la información que almacenamos sobre ti, o corregir,
modificar o actualizar información que nos hayas proporcionado, o retirar el
consentimiento que nos has dado (esto es, si deseas ejercer tu derecho al
acceso, rectificación cancelación u oposición) por favor, también puedes
contactarnos por correo postal ordinario dirigiéndote a Kirk Light, S.L. Rda.
General Mitre, 200, entlo. 08006 Barcelona o por email dirigiéndote a
promo@kirklight.com (asunto: protección de datos).
Nuestras prácticas de privacidad pueden cambiar cada cierto tiempo. Te
informaremos de cualquier cambio en esta política tal y como dicta la ley.
También subiremos una versión actualizada en nuestra web. Tendrá una fecha
y número de versión diferentes a los que aparecen abajo. Por favor, revisa las
actualizaciones de nuestra web periódicamente.
Somos Kirk Light S.L. Puedes encontrar más información sobre nosotros en
www.kirklightmarketing.com.
Actualizado por última vez: 28 Junio 2016
Información sobre la política de cookies
Definición y función de las cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
1. Cookies de Rendimiento
Se trata de cookies, bien tratadas por nosotros o por terceros, que recogen
información sobre cómo se utiliza el sitio web (por ejemplo, las páginas que visita
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o si se produce algún error) y que nos ayudan a la localizar y solucionar
problemas, cuantificar el número de usuarios o medir utilización del sitio web.
Toda la información recogida es totalmente anónima y ayuda a entender cómo
funciona nuestro sitio, realizando las mejoras oportunas para facilitar su
navegación.
Utilizar estas cookies permitirá:
Que Usted navegue por el sitio y que a su vez, podamos recompilar información
sobre cómo utiliza Usted la página web, para así entender la usabilidad del sitio,
y ayudarnos a implementar las mejoras necesarias. Estas cookies no recogerán
ninguna información sobre Usted que pueda ser usada con fines publicitarios, o
información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de usuario) más
allá de esa visita en particular.
2. Cookies Funcionales
Nuestro propósito con estas cookies es mejorar la experiencia de los usuarios.
Se utilizan para recordar ciertos parámetros de configuración o para proporcionar
ciertos servicios o mensajes que pueden llegar a mejorar su experiencia en
nuestro sitio. Por ejemplo, recuerdan filtro de productos que ha seleccionado al
visitar las páginas, con una duración limitada en el tiempo (24 horas), para
facilitarle la navegación por la página web. Algo que no se utiliza con fines de
marketing.
Utilizar estas cookies permitirá:
Recordar sus datos de inicio de sesión como cliente al volver a la página. Nunca
recogerán información alguna sobre Usted que pueda ser usada con fines
publicitarios, o información acerca de sus preferencias (tales como sus datos de
usuario) más allá de esa visita en particular.
3. Cookies de Marketing
Son cookies gestionadas por terceros. Se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. Por ello, puede
utilizar las herramientas de estos terceros para restringir el uso de dichas
cookies. Por ejemplo, algunas de ellas se utilizan para enlazar a otras páginas
web que proporcionan determinados servicios para visualizar o descargar
vídeos, compartir contenidos en redes sociales (Facebook, Twitter o Google). Y
en otros casos, podrán además modificar los anuncios de otras webs para
adaptarlos a sus preferencias.
Utilizar estas cookies permitirá:
Enlazar con redes sociales, ver o descargar vídeos, obtener información sobre
su visita a nuestro sitio web útil para adaptar anuncios que le mostrarán en otras
sitios o páginas web. Así mismo es posible que al visitar alguna página web o al
abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre
nuestros productos o servicios se instale en su navegador alguna cookie que nos
sirva para mostrarle posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que
haya realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por
ejemplo, con el número de veces que son vistos, dónde aparecen, a qué hora se
ven, etc.
Revocación y eliminación de cookies
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Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador, en caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es
posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web.
Para conocer cómo administrar cookies en el navegador, por favor visite los
enlaces siguientes:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
Chrome
desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Si desea más información sobre qué uso hacemos de las cookies, envíenos un
e-mail a: promo@kirklight.com
KIRK LIGHT, S.L. Sede Social: Rda. Gral. Mitre, 200
08006 BARCELONA N.I.F.: B-59416
Enero de 2017
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