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1. IDENTIDAD RESPONSABLE 

 

AMLABS SOLUTIONS, S.L., en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, así como de la regulación existente en materia de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), pone en su 

conocimiento las presentes condiciones generales de uso que se aplican a todas las operaciones 

(consultas, envíos de solicitudes de empleo, presupuestos, pedidos y compras, etc.) realizadas a través 

de la web: www.deanimal.es  

 

AMLABS SOLUTIONS S.L (en adelante “AMLABS SOLUTIONS”), es el responsable del tratamiento de 

los datos recabados en el sitio web (deanimal.es) con CIF B95752648 y dirección en la Calle Pedro Asúa 

69-73, 01008 Vitoria-Gasateiz (Álava). Inscrita en el Registro mercantil de Bizkaia, tomo 5435, folio 1, 

hoja BI-63664 inscripción 1ª, titular de la web www.deanimal.es  

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 LOPD, AMLABS SOLUTIONS le informa de que los datos 

de carácter personal que se faciliten a través de ésta página se integrarán en un fichero titularidad 

de AMLABS SOLUTIONS  debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

 

Si necesita contactar con nosotros, puede hacerlo a través de:  

La dirección de correo electrónico info@deanimal.es ó a través del formulario de deanimal.es 

La dirección postal indicada anteriormente - Calle Pedro Asúa, 69-73, 01008 Vitoria-Gasteiz  (Álava). 

Contactando a través del  teléfono de atención al cliente 944 234 001 

 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

En toda la página, el término “nosotros”,”nuestro”,”deanimal.es” se refieren a AMLABS SOLUTIONS y 

se usa el término más apropiado según el contexto.  “Tu”, “cliente”, “usuario”, se refiere a cualquier 

persona que accede  o utiliza la página web www.deanimal.es .  

 

Con carácter general, sus datos podrán ser utilizados por AMLABS SOLUTIONS para las siguientes 

finalidades:  

 

1. ACCESO: Al entrar al sitio web deanimal.es, registraremos la información necesaria para 

proporcionarle acceso para que disponga cada cliente de un usuario y pueda tramitar los pedidos 

directamente desde dicho perfil. Los datos de acceso recabados también se utilizan para el correcto 

funcionamiento del sitio web, para cumplimentar con los requisitos regales y de seguridad (contraseña 

IP y navegador). Durante su visita en la web, también se recopila información para poder ofrecerle 

productos personalizados teniendo en cuenta sus preferencias, con el fin de recopilar estadísticas que 

nos ayuden a mejorar la experiencia y el servicio.  

 

2. REALIZACIÓN COMPRA: El usuario o cliente, cuando realiza la compra facilita una serie de datos 

personales (dirección, teléfono, correo electrónico), que se utilizan para poder tramitar correctamente el 

envío y en caso necesario, para poder tramitar la devolución del producto.  

Los datos personales facilitados, serán tratados por AMLABS SOLUTIONS durante el contrato de 

compraventa del producto, para realizar el envío del pedido y realizar la devolución, en caso necesario.  
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Posteriormente, los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo legalmente 

estipulado de prescripción de las acciones que puedan derivarse como consecuencia de o en relación 

con  el  contrato de compraventa de un producto.  Llegado el plazo máximo de tratamiento de los datos, 

AMLABS SOLUTIONS anonimizará o eliminará los datos personales del usuario. 

 

3. SOLICITUD INFORMACIÓN: Cuando el usuario o cliente contacta con deanimal.es, para  realizar 

una consulta, preguntar a cerca de un producto o información sobre su pedido, los datos personales 

facilitados (generalmente en estos casos, correo electrónico o teléfono de contacto) se utilizan para 

atender dicha solicitud y poder ponernos en contacto con el usuario o cliente, con el fin de ofrecer el  

mejor servicio. 

La base legal para el tratamiento de los datos del cliente o usuario es el consentimiento expreso que el 

cliente o usuario proporciona al solicitar información y cumplimentar el formulario correspondiente con 

sus datos personales. Los datos personales facilitados en la consulta, serán tratados durante el tiempo 

necesario para tramitar correctamente la solicitud de información o ayuda sobre un producto o pedido, 

durante un plazo  máximo de dos años. Llegado este tiempo, se eliminan los datos personales del cliente 

o usuario.   

En todo momento, el usuario o cliente puede ejercer los derechos descritos en el apartado 5 de la 

presente política de privacidad (DERECHOS DE USUARIO), según lo estipulado en dicho apartado. 

 

4. ACCIONES DE MARKETING: Enviar comunicaciones de marketing no personalizadas a través del 

correo electrónico., con fines promocionales de productos, o servicio de deanimal.es,. Recuperación del 

carrito de compra en caso de haber sido abandonado por el  usuario. 

Los datos personales se mantendrán mientras la cuenta de usuario en el sitio web esté activa o esté en 

vigor un contrato de compraventa, salvo que el cliente ejerza su derecho de oposición o supresión.  

Llegado el plazo máximo, se eliminarán los datos personales del cliente. El cliente, tiene derecho en todo 

momento a oponerse a recibir correos electrónicos de acción de marketing: 1. Para ello, puede revocar 

su consentimiento en cualquier momento  a través de un correo electrónico a: info@deanimal.es 2. En 

el pie de página de los correos electrónicos que recibe, se puede dar de baja.  

 

5. ANÁLISIS SITIO WEB: Reconocimiento del usuario o cliente cuando vuelve a visitar la web. 

Proteger en todo momento el sitio web de usos malintencionados y ataques de terceros. Adecuar el sitio 

web al tipo de dispositivo empleado por el usuario en cada caso, así como la personalización elegida por 

el usuario. Estudiar mejorar del sitio web para mejorar la experiencia de usabilidad.  

 

AMLABS SOLUTIONS, informa que no conservará sus datos durante un periodo superior al necesario. 

Únicamente se empleará para satisfacer las finalidades para los que fueron recabados, el cumplimiento 

con las obligaciones legales, normativas y el tratamiento de litigios y ejercicio de reclamaciones.  

 

3. BASE JURÍDICA  

 

AMLABS SOLUTIONS, tiene como objetivo proteger los datos personales del usuarios. Para ello, se 

implementan las medidas jurídicas, organizativas y técnicas necesarias para proteger dicha información. 

Información de acceso, uso, y pagos. Nuestros proveedores, también protegen dicha información y así lo 

exigimos.  
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4. DESTINATARIOS  

 

No  realizamos transferencias internacionales de datos. No compartimos sus datos de carácter personal 

con terceros, salvo en aquellos casos en que concurra una obligación legal, o que dicha comunicación 

sea realizada a administración pública en relación con procesos judiciales, órdenes judiciales o procesos 

legales.  

 

AMLABS SOLUTIONS, únicamente comunicaría los datos de carácter personal a terceros, estrictamente 

cuando fuesen necesarios con el fin de cumplir las condiciones de uso y contratación suscrito con el 

usuario o cliente. En casos como: Comunicación a plataformas de pago, bancos y empresas respecto de 

las cuales resulte necesaria dicha comunicación para que puedan procesarse las transacciones que 

resulten necesarias en cada momento.  

 

Otros posibles terceros a los que podemos comunicar tus datos, previo requerimiento legal o base 

que legitime la comunicación: asesores legales, tribunales, administración tributaria,  organismos de 

gobierno y administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad, agencia de transporte encargadas de 

llevar el pedido a la dirección de entrega indicada.  

 

Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos con quienes se formaliza las obligaciones 

y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargados de 

Tratamiento. 

 

AMLABS SOLUTIONS,  suscribe los correspondientes contratos de encargo de tratamiento que recogen 

las debidas garantías en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal, la confidencialidad y la 

cancelación, destrucción o devolución. 

  

5. DERECHOS DEL USUARIO  

  

Cuando el USUARIO lo desee, puede solicitar el acceso a sus datos, rectificar los que no sean correctos o 

deban ser actualizados. El USUARIO, puede ejercer los derechos estipulados en el RGPD de acceso, 

rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad y oposición al hecho ser objeto de una 

decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. 

El usuario o cliente, tiene derechos de: 

 

1. DERECHO DE ACCESO: El usuario o cliente, tiene derecho a que deanimal.es le confirme si está 

tratando sus datos personales, y en caso de que así sea qué datos está utilizando.  

2. DERECHO DE RECTIFICACIÓN: El usuario o cliente, tiene derecho a rectificar los datos 

facilitados si son incorrectos o incompletos. Para ello, el usuario tiene que indicar los datos que 

han de ser modificados.  

3. DERECHO DE OPOSICIÓN: El usuario o cliente tiene derecho a solicitar que se cancelen sus 

datos personales. Que se cancelen los datos, no significa que los datos se eliminen, sino que 

quedan bloqueados, de manera que impide su tratamiento sin perjuicio de su puesta a 

disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de posibles 

responsabilidades que hayan surgido del tratamiento durante su plazo de prescripción. 

 

https://deanimal.es/content/3-terminos-y-condiciones-de-uso.html
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4. DERECHO DE PORTABILIDAD DE DATOS: El usuario o cliente, tiene derecho a transferir 

aquellos datos que le incumban y que no haya facilitado a otro responsable distinto a 

DEANIMAL.ES. Solo es posible ejercer dicho derecho cuando el tratamiento esté basado en la 

ejecución de un contrato, consentimiento o tratamiento realizados por medios automatizados. 

5.  DERECHO A LA LIMITACIÓN EN EL TRATAMIENTO: El usuario o cliente tiene derecho a solicitar 

que se suspenda el tratamiento de sus datos, cuando:  

 

- El usuario impugne la exactitud de los datos objeto de tratamiento, mientras deanimal.es, 

verifique dicha exactitud. 

- El usuario se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación 

de su uso.,  mientras se verifica si los motivos legítimos de deanimal.es, prevalecen sobre los 

tuyos como interesado. 

- Este derecho permite solicitar al usuario o cliente a  deanimal.es, que conserve sus datos 

personales cuando: El tratamiento de datos sea ilícito y como interesado se opongas a la 

supresión de sus datos y solicite en su lugar una limitación de su uso. Cuando deanimal.es  no 

necesite tus datos personales para los fines del tratamiento, pero los necesite para la 

formulación, ejercicio, o defensa de reclamaciones. 

 

Si el tratamiento por el responsable infringe la normativa aplicable en materia de protección de datos, el 

interesado podrá instarle a que limite su tratamiento de manera que no sean borrados o suprimidos. Se 

trata de una medida destinada a que se conserve la prueba de la infracción. 

Le informamos, que en caso de que consideres que deanimal.es no ha satisfecho correctamente el 

ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación   ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD), domiciliada en calle Jorge Juan, nº 6, 28001, Madrid (Madrid).  

Si quiere conocer más información sobre cómo solicitar la protección de la AEPD, puedes dirigirte a su 

página web, http://www.agpd.es, o solicitar información en los números de teléfono 901 100 099  

 

6. PROCEDENCIA 

 

La procedencia de los datos, son facilitados por el titular u obtenidos sobre el comportamiento de 

navegación.  

La recogida de datos, son facilitados por el usuario o cliente cuando rellena nuestro formulario, se 

suscribe a la Newsletter, cuando compra alguno de nuestros productos, cuando se popne en contacto a 

través del formulario o envía un correo electrónico. Los datos recopilados mediante el comportamiento 

de navegación es la información recabada mediante la activación de cookies.  

Para saber  más acerca de nuestra política de cookies, aquí.  

 

7. CONTACTO  

 

Si necesita modificar la información expuesta o ponerse en contacto con nosotros en relación a la 

presente Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros, a través del formulario web, por 

correo electrónico info@deanimal.es o mediante carta postal a la dirección: 

Calle Pedro Asúa 69-73, 01008, Vitoria- Gasteiz - Álava.  
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8. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 

Con la intención de establecer políticas de mejora continua es posible que actualicemos la presente 

Política de Privacidad. Le recomendamos que la revise periódicamente. AMLABS SOLUTIONS, se reserva 

el derecho a modificar la presente política de privacidad adaptándola a nuevas actualizaciones.  

 
Última versión: 18 de octubre del 2019   

 


