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1
Bienvenida
Este documento establece nuestro Aviso de Privacidad en relación con nuestro procesamiento y uso
de los datos de los clientes. En esta política, usted y su referencia a la persona, con los datos
relacionados sobre los cuales podemos procesar ocasionalmente, ser nuestro cliente o cualquier
representante de nuestro cliente, o ser un visitante de nuestro sitio web.
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General
Office Depot es un grupo de empresas con sede europea en Venlo, Países Bajos, y es el controlador
de datos a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos. Para más información, visite
http://eur-lex.europa.eu/.
Este Aviso de Privacidad explica cómo manejamos la recopilación, el procesamiento, la utilización y la
divulgación de sus datos personales (los datos personales son cualquier información relacionada con
una persona física identificada o identificable).
En Office Depot, se siguen los siguientes principios fundamentales relacionados con los datos
personales:
• Somos muy cuidadosos con la información personal que le pedimos que brinde y la información
personal que recopilamos sobre usted.
• Almacenamos información personal solo mientras tengamos un motivo para guardarla.
• Nuestro objetivo es que sea lo más simple posible para usted controlar su información.
• Nuestro objetivo es una transparencia total sobre cómo recopilamos, usamos y compartimos
su información personal.
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¿Qué información recopilamos sobre usted?
Para cumplir con las solicitudes de los usuarios del sitio, se le puede solicitar que proporcione toda o
parte de la siguiente información:
• Su nombre
• Su correo electrónico
• Su dirección de correo postal
• Su dirección de entrega
• Su número de teléfono
• Sus datos de contacto.
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¿Dónde recopila esta información Office Depot?
Office Depot recopila información personal cuando se registra con nosotros o realiza un pedido.
También recopilamos información, por ejemplo, cuando completa voluntariamente encuestas de
clientes, proporciona comentarios y participa en competiciones. La información de uso del sitio web se
recopila a través de las cookies.
Al registrarse para recibir nuestro boletín informativo, su dirección de correo electrónico y, si
corresponde, su nombre se utilizará para fines publicitarios propios de Office Depot hasta que se
cancele la suscripción al boletín informativo. La anulación del registro es posible en cualquier momento.
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¿Cómo utilizaremos la información que tenemos sobre usted?
Recopilamos y procesamos información acerca de usted solo para el(los) propósito(s) indicado(s), que
incluyen para:
• Procesar de su pedido
• Manejar su cuenta
• Procesar de pago
• Entregar productos según sus intereses
• Mejorar la calidad de nuestros productos y desarrollar nuevos productos
• Analizar tendencias
• Mejorar el diseño y la seguridad del sitio.
Todos los datos personales serán tratados de forma confidencial. Los datos personales recopilados
sobre usted se procesarán, utilizarán y almacenarán con el fin de procesar y ejecutar su pedido,
incluidos los controles de crédito, la personalización del sitio web y las actividades de marketing.
Si fuera necesario, sus datos también se transmitirán a socios de servicio (por ejemplo, el servicio de
transporte) y serán procesados y utilizados por ellos solo para el propósito para el que tenemos su
consentimiento. Office Depot no compartirá de forma ilegal su información con compañías fuera de
nuestro grupo.
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Solicitud de Acceso del Sujeto
Tiene derecho a solicitar información sobre sus datos que procesamos o almacenamos. Puede pedirnos
que corrijamos o eliminemos información que crea que es incorrecta en cualquier momento. El siguiente
enlace lo llevará al formulario de solicitud de acceso del sujeto

http://sar.officedepot.eu
7
Cookies
¿Qué son las cookies?
Una cookie es una pieza de datos, un archivo de texto con información anónima que incluye una
identificación de usuario única y un nombre de sitio web. Para obtener más información, remítase al
Aviso de Cookies. https://www.viking.es/specialLinks.do?file=/9_2_politica_de_cookies.jsp
8
Otros sitios web
Este Aviso de Privacidad solo aplica a este sitio web. Nuestros sitios web contienen enlaces a otros
sitios web. Por lo tanto, tenga en cuenta que Office Depot no es responsable y no asume ninguna
responsabilidad por el contenido de los sitios web externos, incluso si los enlaces se refieren a ellos.
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Quejas
Si los Sujetos de Datos tienen alguna inquietud o intención de presentar una queja a Office Depot sobre
cómo se procesaron sus Datos Personales o si apelan contra una decisión, pueden ponerse en contacto
con la Oficina de Protección de Datos mediante la dirección de correo electrónico DPO@officedepot.eu
o presentar una queja con una autoridad de supervisión.
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Cómo contactar con nosotros
Puede contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos a través de:


email: DPO@officedepot.eu



o escríbanos a:
DPO
Office Depot
Columbusweg 33
5928LA Venlo
Netherlands.
Este documento se modifica de forma ocasional.
Venlo, 25 Mayo 2018.
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