
Política de Privacidad EU 

Nuestro compromiso 

En Lovisa nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades bajo las regulaciones de protección 
de datos actuales. Reconocemos la importancia de los datos personales que nos ha confiado y nos 
comprometemos a gestionarlos, protegerlos y procesarlos adecuadamente.  

Disposiciones Generals 

Esta política se aplica a todos los datos procesados por Lovisa Pty Ltd, en adelante: ("Lovisa").  

Bajo la Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 ("GDPR") en la Unión Europea, Lovisa 
es tanto un "controlador de datos" como un "procesador de datos" de la información personal que 
usted nos proporciona. 

Lovisa está registrada en la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) con el 
número de registro ZA502527. 

¿Qué información personal recopilamos? 

La información que recopilamos y procesamos puede incluir pero no se limita a lo siguiente: 

• Su nombre completo y título; 
• Información de contacto como su dirección residencial o postal, número de teléfono o móvil 

y/o dirección de correo electrónico; 
• Información demográfica como código postal, preferencias e intereses; 
• Información financiera de facturación que requerimos para procesar el pago de nuestros 

productos;  
• Información sobre sus compras a través de nuestra tienda online incluyendo productos y 

precios; 
• Su navegador web y su comportamiento de navegación; 
• Otra información relevante para las encuestas y ofertas de los clientes. 

No recopilamos "categorías especiales" de datos personales o datos de naturaleza sensible, 
incluyendo raza u origen étnico, información sobre la salud, creencias filosóficas o religiosas, 
preferencias o prácticas sexuales, o condenas y antecedentes penales.  

Cualquier información personal que usted decida enviar o publicar en nuestras páginas de medios 
sociales u otros foros públicos puede ser leída, recopilada o utilizada por otros que visiten estos 
foros. Lovisa no acepta ninguna responsabilidad por los datos personales que usted elija enviar en 
estos foros. 

¿Por qué los recogemos? 

Recopilamos sus datos para varios propósitos, incluyendo, pero no limitados a: 

• Para mejorar nuestra comprensión sobre usted y sus preferencias para ofrecerle la mejor 
experiencia en línea. 

• Gestionar sus consultas y reclamos sobre productos y cuestiones de soporte técnico a través 
del correo electrónico, nuestra función de chat, teléfono y a través de las redes sociales. 

• Cumplir con las obligaciones legales, las decisiones del sistema judicial y las decisiones de las 
autoridades.  



• A efectos de la gestión de la prevención de pérdidas, garantizando el cumplimiento de los 
términos y condiciones y detectando y evitando el uso indebido de nuestros servicios.  

 

Cookies 

Como muchos otros sitios web, nuestro sitio web puede utilizar "cookies" de vez en cuando. 

Las cookies son pequeños archivos de información que se almacenan en su ordenador cuando visita 
un sitio web. Podemos utilizar cookies para permitirle utilizar ciertas funciones de nuestro sitio web, 
almacenar sus preferencias, reconocerle cuando regrese a nuestro sitio web y mantener información 
sobre su uso de nuestro sitio web. 

Su permiso explícito para almacenar cookies en su dispositivo se le solicitará en el momento de la 
primera utilización de nuestro sitio web. Usted puede elegir desactivar las cookies en su ordenador 
cambiando las preferencias o los menús de opciones de su navegador. Sin embargo, si no acepta las 
cookies, no podrá acceder a la información de su cuenta ni realizar compras en nuestros sitios web. 

¿Quién puede acceder a sus datos? 

Sus datos pueden ser compartidos dentro de Lovisa; sin embargo, no transmitimos, vendemos ni 
intercambiamos sus datos a terceros con fines de mercadeo. Los datos que se transmiten a terceros 
se utilizan únicamente para proporcionarle nuestros servicios. Cualquier divulgación de sus datos 
personales debe ser con el propósito principal de proporcionarle productos o servicios de acuerdo 
con la política, o para otro propósito legal especificado. 

Protección de su información 

Cualquier dato personal recogido por Lovisa será procesado de forma justa, legal y transparente. El 
"procesamiento" incluye, pero no se limita a, la recolección, almacenamiento, transferencia, difusión 
o eliminación de información personal. Lovisa toma las medidas técnicas y organizativas adecuadas 
contra el tratamiento no autorizado o ilegal de datos personales y contra la pérdida accidental, la 
destrucción o el daño de datos personales.  

En los casos en que los datos personales se recopilen dentro del Espacio Económico Europeo ("EEE") 
y se transfieran a países sin decisiones de adecuación de la Comisión Europea, Lovisa sólo transferirá 
estos datos personales de conformidad con sus normas corporativas vinculantes relativas a las 
transferencias de datos fuera del EEE.   

Sin embargo, en la medida en que Internet no sea completamente seguro, no podemos garantizar 
que su información personal almacenada o enviada a nosotros esté completamente segura. Le 
recomendamos que tenga cuidado cuando utilice Internet para acceder a nuestros sitios web, 
aplicaciones o medios sociales. 

Cómo protegemos sus datos 

Tenemos la obligación de garantizar que su información personal esté protegida contra el 
procesamiento no autorizado, la divulgación accidental, el acceso, la pérdida, la destrucción o la 
alteración. En consecuencia, contamos con una serie de medidas y procedimientos técnicos de 
seguridad para garantizar que su información personal esté protegida de forma adecuada. Estos 
incluyen, pero no se limitan a: 



• Restringir el acceso a los sistemas de información mediante medidas de control de acceso y 
técnicas de autenticación; 

• Encriptación de datos confidenciales en reposo y en transmisión; 
• Impartir formación en seguridad de la información a los empleados internos; 
• Vincular a los empleados y contratistas a las políticas de seguridad de la información. 

Retención 

Su información personal se guardará de forma anónima durante un período no superior al que sea 
razonablemente necesario para que Lovisa pueda alcanzar el objetivo de los datos.  

Los datos recogidos, que se definen en la sección "qué información recopilamos", se almacenarán: 

• Durante tres años desde nuestro último contacto 
• Durante la duración de su relación comercial con Lovisa y 10 años después, si usted es 

cliente, es decir, si ha realizado una compra de nuestros productos o servicios. 

Sus datos personales serán archivados para ser utilizados en caso de litigio o controversia durante el 
plazo de prescripción aplicable al propósito relacionado. Si se inicia una acción judicial, la 
información personal puede ser almacenada hasta el final de dicha acción, incluyendo cualquier 
período potencial de apelación, y luego será borrada o archivada de acuerdo con la ley aplicable. 

Sus datos personales serán anonimizados o eliminados. 

¿Cuáles son sus derechos? 

Derecho de acceso 

Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos personales que Lovisa tiene sobre usted. 
Usted tiene derecho a saber qué información personal estamos procesando, por qué la hemos 
procesado y si hemos compartido su información personal.  

Usted puede ejercer su derecho a solicitar acceso y obtener copias de cualquier dato personal que 
hayamos recogido de usted, y solicitar que sus datos personales le sean proporcionados en un 
formato que pueda ser leído fácilmente.  

Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos utilizando los datos de 
contacto que figuran en la sección de contacto de esta política y le facilitaremos sus datos 
personales por correo electrónico. 

Derecho a la supresión 

Usted tiene derecho a borrar cualquier dato personal procesado por Lovisa en cualquier momento, 
excepto en las siguientes situaciones: 

• Usted tiene un asunto pendiente con nuestro equipo de servicio al cliente; 
• Tiene un pedido abierto que aún no ha sido enviado; 
• Se sospecha que usted ha hecho un uso indebido de nuestros servicios en los últimos cuatro 

años;  
• Usted es sospechoso de un delito, y los datos personales que Lovisa posee deben ser 

utilizados como prueba en relación con ese delito. 

 



 

 

Derecho de oposición 

Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales que se realice en base a los 
intereses legítimos de Lovisa. Lovisa no continuará procesando sus datos personales a menos que 
podamos demostrar un motivo legítimo que prevalezca sobre sus intereses y derechos, o debido a 
reclamaciones legales.  

También tiene derecho a oponerse a la comercialización directa. Usted puede optar por no 
participar en el mercadeo directo de Lovisa siguiendo las instrucciones contenidas en cada correo 
electrónico de mercadeo.  

 

Derecho a la restricción 

En circunstancias limitadas, usted tiene el derecho de solicitar que Lovisa restrinja el procesamiento 
de sus datos personales. Estas circunstancias incluyen: 

• Si usted se opone a un tratamiento basado en el interés legítimo de Lovisa, en cuyo caso Lovisa 
restringirá todo el tratamiento de los datos en espera de la verificación del interés legítimo; 

• Si sus datos personales son incorrectos, en cuyo caso Lovisa restringirá el procesamiento de 
sus datos hasta que se verifique la exactitud de los mismos; 

• Si el tratamiento es ilegal, en cuyo caso puede solicitar la restricción de sus datos personales 
en lugar de su eliminación; 

• Si Lovisa ya no requiere sus datos personales, pero usted los necesita para defender sus 
derechos legales. 

Violación 

En el caso de una violación de la seguridad que conduzca a la destrucción accidental o ilegal, 
pérdida, alteración, revelación o acceso no autorizado de datos personales, Lovisa evaluará el riesgo 
para sus derechos y libertades y, de acuerdo al caso, informará de dicha violación a las autoridades 
competentes. 
 
Cambios en nuestra Política de Privacidad 
 
Podemos modificar esta política de privacidad de vez en cuando mediante la publicación de una 
política de privacidad actualizada en este sitio web. 

Contacto 

Para solicitar el acceso a sus datos personales o si tiene alguna pregunta relacionada con la Política 
de Protección de Datos y Privacidad de Lovisa, póngase en contacto con nuestro Responsable de 
Protección de Datos a través de privacy@lovisa.com o por correo postal a: 
 
Lovisa Pty Ltd 
Level 1, 818 Glenferrie Road 
Hawthorn 
Victoria 3122 
Australia 


