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Política de privacidad 

Fecha de la última actualización y entrada en vigor: 22 de septiembre de 2020 

Funko, LLC y sus filiales («Funko», «nosotros», «nuestro/a/os/as» o «nos») se comprometen a 

brindar una experiencia divertida, entretenida y segura a nuestros clientes. Esta Política de 
privacidad («Política de privacidad») describe cómo recopilamos, usamos, divulgamos y 
procesamos información personal en relación con el sitio web Funko.com, la aplicación móvil 
Funko y los siguientes sitios web de productos específicos administrados por Funko: 

www.funko.com, www.funko-shop.com, www.shop.funko.com, www.funkoeurope.com y 
www.loungefly.com (colectivamente, los «Sitios»). Esta Política de privacidad se aplica 
independientemente de que acceda a los Sitios a través de un ordenador personal, un dispositivo 
móvil o cualquier otro medio. Sin embargo, esta Política de privacidad no es un contrato y no crea 

ningún derecho u obligación legal.  

Algunos sitios web, como sitios gestionados por fanes como www.funkofanatics.com y tiendas, 

como revendedores físicos y en línea de nuestros productos, utilizan nuestro nombre o nuestros 
productos en relación con sus servicios, pero no están controlados por nosotros. Esta Política de 
privacidad no se aplica a estos sitios web y tiendas gestionados por separado, y Funko no se hace 
responsable de las prácticas de privacidad de estos terceros.  

Lea detenidamente esta Política de privacidad y nuestros Términos y condiciones («Términos»). 
Actualizaremos esta Política de privacidad de vez en cuando.  Cuando realicemos cambios en esta 

Política de privacidad, cambiaremos la fecha al principio de la misma. Si realizamos camb ios 
importantes en esta Política de privacidad, tomaremos las medidas adecuadas para notificarle 
dichos cambios; por ejemplo, mediante publicación de forma destacada en nuestros Sitios.   

DECLARACIONES REGIONALES 

• California:  Si usted es residente de California, consulte la sección Declaraciones de 

privacidad para residentes de California de esta Política de privacidad para obtener más 
información sobre las declaraciones de privacidad específicas de California.  

• Nevada:  El capítulo 603A de los Estatutos Revisados de Nevada permite a un residente 
de Nevada excluirse voluntariamente de las ventas futuras de cierta información cubierta 

que un operador de sitio web ha recopilado o recopilará sobre el residente.  Para enviar 
dicha solicitud, póngase en contacto con nosotros en support@funko.com.    

• Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza:  Si reside en el Espacio Económico 
Europeo («EEE»), Reino Unido o Suiza, o si participa de alguna otra manera en las 
operaciones europeas de Funko, consulte la sección Declaraciones de Privacidad para el 

Espacio Económico Europeo, Reino Unido y Suiza  de esta Política de privacidad para 

consultar declaraciones de privacidad adicionales específicas de Europa; incluido qué 
constituye su información personal, las bases legales que aplicamos para procesar su 
información personal, cómo utilizamos las cookies cuando accede a nuestros Sitios desde 
el EEE, Reino Unido o Suiza y sus derechos con respecto a su información personal. 

http://www.funko.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.shop.funko.com/
http://www.funkoeurope.com/
http://www.loungefly.com/
https://funkofanatics.com/
https://www.funkoeurope.com/pages/terms-conditions
mailto:support@funko.com
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Nota para visitantes no estadounidenses: La información personal puede transferirse, 
almacenarse y procesarse en un país distinto del que se ha recopilado. Por ejemplo, los Sitios se 
alojan principalmente en los Estados Unidos y se proporcionan desde este país. Cabe señalar que 

el país al que se transfieren los datos personales puede no ofrecer el mismo nivel de protección de 
la información personal que el país desde el que se transfirió.  

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN PERSONAL? 

Aparte de lo establecido en las Declaraciones regionales, a efectos de la presente Política de 

privacidad, el término «información personal» hace referencia a la información que permite 
identificar y describir a un individuo en particular, guarda relación con él o se puede vincular o 
asociar razonablemente a él, de forma directa o indirecta. No incluye información desidentificada 
o agregada de tal manera que no pueda asociarse de forma razonable con usted.  Esta Política de 

privacidad no restringe ni limita nuestra recopilación y uso de información agregada o 
desidentificada, y nos reservamos el derecho de compartir dicha información con socios 
potenciales u otros terceros sin restricción. 

INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS 

Información personal que nos proporciona: Recopilamos información personal que nos 
proporciona en nuestros Sitios; por ejemplo, al:  

• proporcionar su dirección de correo electrónico para suscribirse a uno de nuestros boletines 
informativos («Boletines informativos»),  

• proporcionar y enviar su información de contacto en una encuesta, sorteo, concurso u otra 

promoción,  

• proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña para crear una cuenta 
de usuario para los Sitios («Cuenta»),  

• actualizar el perfil de su cuenta para incluir su fecha de nacimiento, número de teléfono 

móvil, número de fax o dirección,  

• cambiar la divisa de su Cuenta o las preferencias de notificación,  

• agregar nuestros productos a su colección o lista de deseos en línea,  

• proporcionar información sobre sus intereses, cómo contactarlo y sus comentarios cuando 
se registra en Funko Fan Club,  

• proporcionar su dirección de correo electrónico, empresa, dirección postal, dirección de 

facturación, número de teléfono e información de pago para comprar nuestros productos, 
contenidos, suscripciones («Suscripción») o servicios, o  

• enviarnos su nombre, dirección de correo electrónico, imagen y mensaje personalizado en 
relación con una solicitud, consulta o comentario.  

Puede optar por no proporcionarnos información personal, pero, como resultado, es posible que 
no pueda acceder o utilizar partes de los Sitios o algunas de sus funciones.  

Información de compra y pago: Si compra cualquiera de nuestros productos, contenidos o 
servicios a través de los Sitios, podemos pedirle que proporcione el nombre del titular de la tarjeta, 

la dirección de facturación, el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad, el código de 
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autenticación, el número de ruta del cheque, el número de cuenta o información relacionada para 
completar la compra. Los productos solo pueden ser comprados por personas mayores de 18 años. 
Las áreas de los Sitios donde puede realizar compras están gestionadas por nuestros procesadores 

de pagos externos que aceptan tarjetas de crédito y pagos con cheques electrónicos para las 
transacciones de nuestros clientes. Nuestros procesadores de pagos principales son CyberSource y 
Authorize.net, pasarelas de pago que procesan información personal de acuerdo con el Estándar 
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (Payment Card Industry Data Security 

Standards, «PCI DSS»), que es el estándar de seguridad más estricto de la industria de tarjetas 
bancarias. Cualquier información que proporcione en o a través de las áreas de compra de nuestros 
Sitios está sujeta a la política de privacidad de CyberSource y Authorize.net, a menos que elija 
utilizar uno de nuestros otros procesadores de pagos de terceros identificados (como PayPal o 

Amazon Pay). 

Información personal que recopilamos automáticamente: Nosotros y nuestros proveedores 

externos recopilamos automáticamente ciertos tipos de información personal cuando visita los 
Sitios, incluido el nombre del dominio y host desde el que accede a Internet; la dirección IP del 
ordenador que está usando y el navegador y sistema operativo que utiliza; la fecha y hora en que 
accede a los Sitios; la dirección de Internet del sitio web desde la que se conecta a los Sitios; 

cualquier término de búsqueda que utiliza para encontrar los Sitios; los identificadores de su 
dispositivo e información móvil y de red; su ubicación geográfica general basada en su dirección 
IP o una ubicación más precisa al acceder a nuestros Sitios a través de un dispositivo móvil; y sus 
acciones en los Sitios.   Para obtener más información sobre estas prácticas y las opciones que 

pueda tener en relación con su recopilación, consulte la sección Cookies de esta Política de 
privacidad. 

De Terceros:  También podemos recopilar información personal de terceros para mejorar su 
experiencia en nuestros Sitios, operar nuestro negocio y proporcionarle nuestros productos y 
servicios.  Por ejemplo, podemos recopilar información personal de nuestros proveedores de 
servicios, como procesadores de pagos, proveedores de puntos de venta y plataformas de comercio 

electrónico, con el fin de completar las compras que nos realice.  Si elige interactuar con nosotros 
en las redes sociales, podemos recopilar información personal sobre usted de su cuenta de redes 
sociales que haga pública o comparta con nosotros, para comunicarnos con usted y comprender 
mejor sus intereses y nuestros servicios. También podemos recopilar información personal de 

fuentes disponibles públicamente para complementar la información personal que conservamos en 
nuestros sistemas.  

NUESTRO USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

Usamos la información personal que recopilamos para: 

• crear y mantener su cuenta o suscripciones; 
• proporcionar Funko Fan Club;   

• procesar, completar y enviar cualquier Suscripción u otros productos, contenidos o 
servicios que compre o solicite; 

• realizar investigaciones y análisis sobre su uso o interés en nuestros productos, servicios, 
Sitios u otro contenido; 

https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html
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• comunicarnos con usted por correo electrónico, correo postal, teléfono o dispositivo móvil 
sobre productos o servicios que puedan ser de su interés, nuestros o de terceros; 

• desarrollar y enviarle nuestro Boletín informativo; 

• personalizar su experiencia de usuario; 
• desarrollar y mostrar contenidos y publicidad de terceros adaptados a sus intereses en los 

Sitios; 
• desarrollar sitios, productos, contenido y servicios nuevos y mejorar los existentes; 

• realizar encuestas, sorteos, concursos y otras promociones; 
• administrar nuestro negocio; 
• desarrollar nuevos productos, contenidos y servicios 
• realizar las funciones que se le describan en el momento de la recopilación; 

• prevenir, investigar o dar aviso de fraude o actividad ilegal o criminal;  
• velar por el cumplimiento y llevar a cabo nuestros Términos y otros acuerdos; y  
• cumplir con las obligaciones legales. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Divulgamos información personal de las siguientes formas: 

• dentro de Funko, LLC y sus filiales para propósitos consistentes con esta Política de 

privacidad; 
• con el tercero o los terceros que se ocupa(n) del mantenimiento y la gestión de los Sitios 

en nuestro nombre; 
• con otros terceros que realicen servicios o funciones en nuestro nombre.  Por ejemplo, 

podemos compartir información personal con procesadores de pagos y proveedores de 
servicios de envío para completar las compras y pedidos que nos realice .  También 
podemos compartir información personal con terceros que nos ayudan a comunicarnos con 
usted acerca de nuestros productos y servicios, incluido el envío de publicidad y otras 

comunicaciones de marketing; 
• para cumplir con leyes, estatutos o regulaciones, y velar por el cumplimiento de esta 

Política de privacidad, nuestros Términos u otros acuerdos, y para proteger nuestros 
derechos y los derechos de los demás; 

• según lo requiera un tribunal o una agencia gubernamental o para responder a una 
reclamación suya o de un tercero; 

• como parte o en relación con una transacción comercial corporativa real o potencial, como 
una fusión, adquisición, empresa conjunta, financiación, venta, cambio corporativo o 

insolvencia, quiebra o administración judicial; y 
• como usted pueda solicitar o acordar de otro modo. 

COOKIES 

Nosotros y nuestros proveedores externos podemos usar (i) cookies o pequeños archivos de datos 

que se almacenan en su ordenador y (ii) otras tecnologías similares, como balizas web, píxeles, 
scripts integrados, tecnologías de identificación de la ubicación y tecnologías de registro 
(colectivamente, «cookies») para recopilar automáticamente información personal. Por ejemplo, 
nuestros Sitios utilizan Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, 

Inc. («Google»), para recopilar y ver informes sobre el tráfico en nuestros servicios en línea. Puede 



 

5 

 

obtener más información sobre el uso de Google Analytics visitando la política de privacidad de 
Google aquí y puede ver las opciones de inhabilitación disponibles actualmente aquí.  

Si prefiere no aceptar cookies, la mayoría de los navegadores le permitirán: (i) cambiar la 
configuración de su navegador para que le notifique cuando reciba una cookie, lo que le permitirá 
elegir si la acepta o no; (ii) deshabilitar las cookies existentes; o (iii) configurar su navegador para 

rechazar automáticamente las cookies.  Tenga en cuenta que la no aceptación de cookies puede 
afectar negativamente su experiencia al utilizar nuestro sitio web, ya que es posible que algunas 
funciones y ofertas no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto.  Dependiendo de su 
dispositivo y sistema operativo, es posible que no pueda eliminar o bloquear todas las cookies. 

Además, si desea rechazar las cookies en todos sus navegadores y dispositivos, deberá hacerlo en 
cada navegador de cada dispositivo que utilice de forma activa. También pued e configurar sus 
opciones de correo electrónico para evitar la descarga automática de imágenes que puedan 
contener tecnologías que nos permitan saber si ha accedido a nuestro correo electrónico y realizado 

determinadas funciones con él. 

Tenga en cuenta que algunos de nuestros proveedores externos pueden recopilar directamente 

información personal sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo y en diferentes sitios web 
cuando utiliza nuestro sitio web con el fin de proporcionar servicios de publicidad  en línea basados 
en intereses o comportamientos a terceros. Respaldamos los principios de autorregulación para la 
publicidad en línea basada en el comportamiento («Principios») publicados por la Digital 

Advertising Alliance («DAA»). Estos Principios le permiten elegir con respecto a la recopilación 
de información sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo y en sitios web de terceros con 
fines publicitarios en línea basados en intereses. Puede encontrar más información sobre estos 
Principios en www.aboutads.info. Si desea excluirse de la recepción de anuncios en línea basados 

en intereses en su navegador de Internet de anunciantes y terceros que participan en el programa 
de la DAA y realizan servicios relacionados con la publicidad para nosotros y nuestros socios 
publicitarios, siga las instrucciones en www.aboutads.info/choice o 
http://www.networkadvertising.org/choices/ para colocar una cookie de exclusión voluntaria en su 

dispositivo que indique que no desea recibir anuncios basados en intereses.  Las cookies de 
exclusión voluntaria solo funcionan en el navegador de Internet y el dispositivo e n el que se 
descargan.  Si desea excluirse de los anuncios basados en intereses en todos sus navegadores y 
dispositivos, deberá hacerlo en cada navegador de cada dispositivo que utilice de forma activa.  Si 

elimina las cookies de su dispositivo en general, deberá excluirse de nuevo. 

Si desea excluirse de la recepción de anuncios en línea basados en intereses en aplicaciones 

móviles, siga las instrucciones en http://www.aboutads.info/appchoices. 

Tenga en cuenta que excluirse de la recepción de anuncios basados en intereses no significa que 

ya no verá anuncios nuestros en nuestro sitio web o en sitios web de terceros.  Significa que los 
anuncios en línea que ve de los participantes en el programa de la DAA no deben basarse en sus 
intereses.  No nos hacemos responsables de la eficacia o el cumplimiento de las opciones o 
programas de exclusión voluntaria de terceros o de la exactitud de sus declaraciones con respecto 

a sus programas.  Además, los terceros pueden seguir usando cookies para recopilar información 
sobre su uso de nuestros servicios en línea, incluido para el análisis y prevención del fraude, así 
como para cualquier otro propósito permitido por los Principios de la DAA. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
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INFORMACIÓN PERSONAL DE NIÑOS 

Nuestros Sitios no están dirigidos a niños menores de 13 años y no recopilamos de forma 
deliberada información personal directamente de niños menores de 13 años o de otros sitios web 
o servicios dirigidos a niños menores de 13 años. De acuerdo con la Ley de Protección de la 
Privacidad de Menores de los Estados Unidos (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) 

de 1998 y sus normas («COPPA»), Funko no solicitará ni recopilará información personal de 
ningún niño menor de 13 años sin obtener el consentimiento paterno requerido.  

Si usted es un progenitor o tutor legal y compra una Suscripción o una Suscripción de regalo para 
o en nombre de su hijo, y nombra a su hijo como el destinatario de la Suscripción o Suscripción 
de regalo, acepta que Funko puede recopilar, almacenar, usar y procesar la información personal 
de su hijo. para los fines descritos anteriormente y de acuerdo con esta Política de privacidad. Si 

nos enteramos de que un usuario menor de 13 años ha enviado información personal a través de 
uno de los Sitios sin el consentimiento de su progenitor o tutor legal, tomaremos medidas 
razonables para obtener el consentimiento comunicándonos con el progenitor o tutor legal del niño 
si es posible. y, si el consentimiento no es posible o no se puede obtener, tomaremos medidas 

razonables para eliminar dicha información de nuestras bases de datos y no utilizaremos dicha 
información para ningún propósito (excepto cuando sea necesario para proteger la seguridad del 
niño o de otro modo según lo requiera la ley). Si obtenemos el consentimiento requerido del 
progenitor o tutor de un niño menor de 13 años, únicamente solicitaremos información personal 

que sea razonablemente necesaria para que el niño canjee su Suscripción, Suscripción de regalo 
y/o producto solicitado y almacenaremos dicha información personal solo durante el tiempo que 
sea razonablemente necesario para cumplir con estos propósitos. 

El progenitor o tutor legal que haya dado su consentimiento para que un niño proporcione 
información personal a uno o más de los Sitios puede ver posteriormente la información personal 
del niño y corregir o eliminar la información, en su totalidad o en parte; solicitarnos que dejemos 

de usar la información personal del niño y/o que no nos comuniquemos más con el niño; o revocar 
o modificar el consentimiento, poniéndose en contacto con nosotros en support@funko.com e 
incluyendo el nombre y la dirección de correo electrónico del niño y el nombre y la dirección de 
correo electrónico del progenitor o tutor. Visite 

http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html para obtener información de la 
Comisión Federal de Comercio sobre la protección de la privacidad de los niños en línea. 

CORRECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

Puede solicitar ver su información personal, o eliminar o modificar partes incorrectas de la misma 

enviándonos un correo electrónico a support@funko.com. Tenga en cuenta que se nos puede 
solicitar que rechacemos su solicitud de eliminación, o que solo aceptemos su solicitud de 
eliminación después de un cierto período de tiempo, por razones comerciales o legales. En 
respuesta a una solicitud de eliminación, podemos eliminar la información personal o 

desidentificar/agregar la información personal para que ya no se pueda relacionar de forma 
razonable con usted. Cuando eliminamos cualquier información, se elimina de la base de datos 
activa, pero puede permanecer en nuestros archivos. Nos reservamos el derecho, y podemos estar 
obligados por ley, a verificar la identidad de cualquier persona que solicite el acceso, la 

mailto:support@funko.com
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
mailto:%20support@funko.com
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modificación o la eliminación de información personal; siempre que, sin embargo, no tengamos 
ningún tipo de responsabilidad derivada de solicitudes falsas o erróneas de su parte o de cualquier 
cambio o eliminación realizada de acuerdo con su solicitud.  

SITIOS WEB Y TIENDAS DE TERCEROS 

Algunos sitios web, como sitios gestionados por fanes como www.funkofanatics.com, y tiendas 
en línea, como revendedores de nuestros productos, pueden usar nuestro nombre o nuestros 
productos en relación con sus servicios. Además, los Sitios pueden contener enlaces a otros sitios 

web o tiendas.  

No representamos otros sitios web o tiendas, ni los productos y servicios ofrecidos por o a través 

de estos sitios web o tiendas de terceros, incluso aquellos con los que Funko puede tener una 
afiliación, ni tenemos ningún tipo de control o responsabilidad sobre ellos. Si decide acceder a 
dichos sitios web o tiendas de terceros, lo hace bajo su propio riesgo. Debe revisar cu idadosamente 
la política de privacidad y los términos de dichos sitios web o tiendas. 

Los Sitios también pueden incluir vídeos de YouTube, funciones de redes sociales, como el botón 
«Me gusta» de Facebook, y widgets, como el botón «Compartir» o miniprogramas interactivos 

que se ejecutan en los Sitios. Sus interacciones con estas funciones también se rigen por la política 
de privacidad de la empresa que las proporciona. 

PREFERENCIAS DE COMUNICACIONES 

En los casos en los que proporcione su dirección de correo electrónico a Funko a través de los 

Sitios, podemos enviarle correos electrónicos comerciales con el fin de hacerle llegar el Boletín 
informativo, proporcionarle más información sobre los productos disponibles que haya adquirido 
y proporcionarle actualizaciones, ofertas especiales y otra información, como actualizaciones del 
sitio. Puede cancelar la suscripción a estos correos electrónicos comerciales o a nuestro Boletín 

informativo en cualquier momento haciendo clic en el enlace de cancelación de la suscripción 
incluido en cualquier correo electrónico o contactando con Funko en support@funko.com o en la 
dirección postal proporcionada a continuación. Si solicita que se le excluya de las comunicaciones 
promocionales, tenga en cuenta que podemos continuar enviándole comunicaciones no 

promocionales por teléfono o correo electrónico, como comunicaciones relacionadas con cualquier 
negocio que podamos tener con usted u otros correos electrónicos transaccionales.  

 

CONTACTO 

Nos tomamos muy en serio su privacidad y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros 
en la dirección que figura a continuación si tiene cualquier pregunta o inquietud con respecto a 

esta Política de Privacidad o a nuestra recopilación, almacenamiento y uso de su información 
personal: 

Funko, LLC 

https://funkofanatics.com/
mailto:support@funko.com
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A la atención de: Legal Department 
2802 Wetmore Avenue 
Everett, WA 98201 

support@funko.com   

mailto:support@funko.com
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DECLARACIONES DE PRIVACIDAD PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA 

Esta sección se aplica a usted si reside en el estado de California y proporciona información 
adicional sobre cómo recopilamos, usamos, divulgamos y procesamos información personal de 
residentes individuales del estado de California dentro del a lcance de la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, «CCPA») de 2018. Además de 

nuestras actividades de procesamiento de información personal relacionadas con nuestros Sitios, 
esta sección también aborda nuestras actividades de procesamiento de información personal fuera 
de línea, como en relación con nuestra tienda minorista con sede en California.  
 

Para los propósitos de esta sección, el término « información personal» hace referencia a la 
información que permite identificar y describir a un individuo en particular, guarda relación con 
él o se puede vincular o asociar razonablemente a él, de forma directa o indirecta. No incluye 
información que se pone a disposición del público a partir de registros gubernamentales, que se 

desidentifica o se agrega de tal manera que no se pueda asociar con usted, o que de otro modo se 
excluye del alcance de la CCPA. Esta sección tampoco se aplica a información relacionada con 
nuestros empleados, contratistas, solicitantes y otro personal. 

 

RECOPILACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

En los últimos 12 meses, hemos recopilado las siguientes categorías de información personal:  

• identificadores, como nombre, dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta, 
dirección IP y otros identificadores personales únicos; 

• registros de clientes de California (Código Civil de California § 1798.80 (e)), como 
dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de fax, dirección de 
facturación, dirección postal, fecha de nacimiento (mes/día), preferencias de divisa o 

notificación, respuestas a preguntas basadas en intereses, información de miembro y pago 
de Funko Fan Club (como nombre del titular de la tarjeta, dirección de facturación, número 
de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, código de autenticación, número de ruta del 
cheque, número de cuenta o información relacionada);  

• información comercial, como productos, contenidos, suscripciones o servicios 
comprados, agregados a su carrito o de su interés, así como productos agregados a su 
colección o lista de deseos en línea;  

• información de Internet/redes, como datos de registro (dirección IP, fecha y hora de 

acceso, información del dispositivo) y datos de secuencias de clics (como sus acciones en 
los Sitios);  

• datos de geolocalización, como su ubicación geográfica general basada en su dirección 
IP o una ubicación más precisa al acceder a nuestros Sitios a través de un dispositivo móvil;  

• información sensorial, como grabaciones de audio, fotografías y secuencias de vídeo que 
decida proporcionar, o que grabemos según lo permita la ley;  
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• información profesional/laboral, como el nombre de su empresa;  

• otra información personal, como su participación en encuestas, sorteos, concursos u 

otras promociones, y los comentarios o mensajes personalizados que nos proporcione en 
relación con una solicitud, consulta o comentario directamente a nosotros o a través de una 
plataforma de terceros (como las redes sociales); 

• inferencias, como la deducción de productos de interés a partir de otra información 

personal que hayamos recopilado sobre usted.   

Recopilamos esta información directamente de usted, de su navegador o dispositivo cuando 
interactúa con nuestros Sitios, de proveedores de servicios externos, como procesadores de pagos, 
proveedores de puntos de venta y plataformas de comercio electrónico, de plataformas de terceros 

como sitios web de redes sociales y de otras fuentes disponibles públicamente. Para obtener más 
información sobre la información personal que recopilamos y cómo la recopilamos, consu lte la 
sección Información personal que recopilamos de esta Política de privacidad. 
  

Recopilamos información personal de usted y sobre usted para una variedad de propósitos. Por 
ejemplo, usamos información personal para crear y mantener sus Cuentas y Suscripciones; para 
comunicarnos con usted; para facilitar, procesar y completar los pedidos que nos realice o los 
servicios que solicite; para realizar encuestas, sorteos, concursos y otras promociones; para 

proporcionar funciones en la tienda, como nuestros fotomatones (photobooths); para analizar y 
mejorar el uso de nuestros Sitios; para enviarle comunicaciones de marketing y publicidad 
personalizada y no personalizada, y para mejorar nuestros productos y servicios. Para obtener más 
información sobre nuestro uso de la información personal, consulte la sección Nuestro uso de la 

información personal de esta Política de privacidad.  

 

DIVULGACIÓN Y «VENTA» DE INFORMACIÓN PERSONAL 

Compartimos información personal con terceros para fines comerciales o podemos vender su 

información personal a terceros, con sujeción a su derecho de excluirse voluntariamente de esas 
ventas (consulte la sección Sus derechos de privacidad de California  a continuación). Las 
categorías de terceros a los que divulgamos su información personal pueden incluir nuestras 
filiales, nuestros proveedores de servicios que realizan servicios o funciones en nuestro nombre, 

proveedores de marketing y ciertos terceros a los que usted ha dado su consentimiento o cuando 
la ley lo exija.  

Como es práctica común entre las empresas que operan en línea, también permitimos que ciertos 
proveedores externos recopilen información sobre los consumidores directamente a través de 

nuestros sitios web y otros servicios en línea con el fin de analizar y optimizar nuestros servicios, 
mostrar anuncios, proporcionar contenidos y anuncios que sean más relevantes, medir las 
estadísticas y el éxito de las campañas publicitarias, y detectar y denunciar el fraude. En la medida 
en que se interprete que esta práctica constituye una «venta» según la CCPA, consulte la sección 

Envío de solicitudes a continuación con respecto a su derecho de exclusión voluntaria. 

Para obtener más información sobre cómo compartimos la información personal, consulte la 
sección Divulgación de información personal de nuestra Política de privacidad.  
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SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD EN CALIFORNIA 

Como residente de California, puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos en relación 
con la información personal sobre usted que hemos recopilado (sujeto a ciertas limitaciones 
legales):  

• Derecho a saber: Tiene derecho a solicitar parte o la totalidad de la siguiente información 

relacionada con su información personal que hemos recopilado y divulgado en los últimos 
12 meses, tras la verificación de su identidad:  

o la información personal específica que hemos recopilado sobre usted;  

o las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted;  

o las categorías de fuentes de la información personal;  

o las categorías de información personal que hemos revelado a terceros con fines 
comerciales y las categorías de destinatarios a los que se ha revelado esta 

información;  

o las categorías de información personal que hemos vendido sobre usted (si 
corresponde) y las categorías de terceros a quienes se ha vendido la información; 
y  

o los fines comerciales o de negocio para recopilar o, si corresponde, vender 
información personal sobre usted. 

• El derecho a solicitar la eliminación: Tiene derecho a solicitar la eliminación de la 
información personal que hemos recopilado de usted, con sujeción a ciertas excepciones.  

• El derecho de exclusión voluntaria de las ventas de información personal:  Tiene 
derecho a solicitarnos que no vendamos la información personal que hemos recopilado 
sobre usted a terceros. Si es menor de 16 años, tiene derecho a que no se venda su 
información, a menos que usted, o su progenitor o tutor, autoricen dichas ventas (el 

«Derecho de inclusión voluntaria»).  

También tiene derecho a no sufrir discriminación por ejercer estos derechos. Sin embargo, tenga 
en cuenta que si el ejercicio de estos derechos limita nuestra capacidad para procesar la 
información personal (como en el caso de una solicitud de eliminación), es posible que ya no 

podamos brindarle nuestros productos y servicios o interactuar con usted de la misma manera.  

Además, si tiene una relación de cliente establecida con nosotros por motivos personales, 
familiares o domésticos, también puede tener derecho, en virtud de la ley «Shine the Light» de 
California, a solicitar:  

• una lista de las categorías de cierta información personal que hayamos revelado a terceros 
durante el año civil inmediatamente anterior para los fines de comercialización directa de 
terceros; y 
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• los nombres y las direcciones de todos esos terceros.  

ENVÍO DE SOLICITUDES 

Para ejercer su derecho a saber, derecho a eliminación o derecho a «Shine the Light». Para 
ejercer su derecho a saber, derecho a eliminación o derecho a «Shine the Light», sírvase presentar 

una solicitud especificando el derecho que desea ejercer:  

• Enviando un correo electrónico a support@funko.com con el asunto «California Rights 
Request»  

Es posible que tengamos que verificar su identidad antes de procesar su solicitud, lo que puede 

requerir que le solicitemos información personal adicional o que inicie sesión en su cuenta (si 
corresponde). Únicamente usaremos la información personal proporcionada en relación con su 
solicitud para revisar y procesar su solicitud.  

En determinadas circunstancias, podemos rechazar o limitar su solicitud, especialmente cuando no 

podamos verificar su identidad o localizar su información en nuestros sistemas, o según lo permita 
la ley.  

Para ejercer su derecho de exclusión voluntaria de las ventas de información personal. Para 
iniciar su solicitud de exclusión voluntaria de las ventas de información personal, haga clic en el 

enlace a continuación para enviarnos un correo electrónico a support@funko.com con el asunto 
«California Sale Opt-Out». En la medida en que la recopilación de información de los usuarios de 
nuestros sitios web y otros servicios en línea por parte de nuestros proveedores externos de 
publicidad y análisis constituya una «venta» según la CCPA, consulte la sección Cookies de esta 

Política de privacidad para obtener más información sobre las elecciones y opciones de exclusión 
voluntaria que tiene en relación con esas prácticas. Al visitar www.privacyrights.info o 
www.optout.privacyrights.info, también puede excluirse de «ventas» de este tipo de información 
personal por parte de empresas que participan en la herramienta de exclusión voluntaria CCPA de 

la DAA. Para realizar solicitudes de exclusión relacionadas con aplicaciones móviles en su 
dispositivo para empresas que participan en la herramienta de exclusión voluntaria basada en la 
aplicación CCPA de la DAA, puede descargar la aplicación correspondiente en 
www.youradchoices.com/appchoices.  

 
No venda mi información personal 

  

http://www.privacyrights.info/
https://optout.privacyrights.info/?c=1
http://www.youradchoices.com/appchoices
mailto:support@funko.com
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DECLARACIONES DE PRIVACIDAD PARA EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO, 

REINO UNIDO Y SUIZA 

Si bien nuestra sede principal  se encuentra en los Estados Unidos, Funko mantiene operaciones 
en Europa y puede dirigir nuestros servicios a personas ubicadas en el Espacio Económico Europeo 
(«EEE»), Reino Unido y Suiza, incluso a través de nuestros Sitios específicos para Europa como 

www.funkoeurope.com (colectivamente, nuestros «Servicios europeos»).  Las siguientes 
declaraciones («Declaraciones de privacidad») se aplican a nuestro procesamiento de datos 
personales en relación con nuestros Servicios europeos.  

Funko UK, LTD es el controlador de datos responsable del procesamiento de datos personales en 
relación con nuestros Servicios europeos. Esto significa que determinamos y somos responsables 
de cómo se utiliza su información personal. 

Datos personales:  Cuando utilizamos el término «datos personales» en esta sección, nos 
referimos a información relacionada con una persona física identificada o identificable. 

1. DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS DE USTED CUANDO UTILIZA 

LOS SERVICIOS EUROPEOS DE FUNKO Y CÓMO LOS UTILIZAMOS  

Recopilamos las categorías de datos personales que nos envía directamente de forma voluntaria 
cuando utiliza los Servicios europeos, tal y como se establece en nuestra Política de privacidad en 

la sección titulada Información personal que recopilamos.  

La tabla en el Anexo 1 establece en detalle las categorías de datos personales que recopilamos 

sobre usted y cómo usamos esa información cuando utiliza los Servicios europeos, así como la 
base legal en la que nos basamos para procesar la información personal y los destinatarios  de esa 
información personal. 

2. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS SOBRE USTED DE FORMA 

AUTOMÁTICA 

También recopilamos automáticamente información personal de forma indirecta sobre cómo 

accede y utiliza los Servicios europeos, e información sobre el dispositivo que utiliza para acceder 

a los Servicios europeos. Por ejemplo, podemos recopilar: 

(a) información sobre las funciones que utiliza y las páginas que ve en los Servicios 

europeos; 

(b) información sobre su dispositivo (como su dirección IP, identificador de 

dispositivo, tipo de dispositivo, modelo y fabricante); y 

(c) información sobre sus patrones de uso (como la frecuencia con la que utiliza los 

Servicios europeos de Funko y su configuración de idioma). 

http://www.funkoeurope.com/
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Usamos esta información para proporcionarle las características y funciones de los Servicios 

europeos, para monitorizar y mejorar los Servicios europeos y para desarrollar nuevos servicios. 

La tabla en el Anexo 2 establece más información sobre las categorías de información personal 

que recopilamos sobre usted de forma automática y cómo usamos esa información. La tabla 

también enumera la base legal en la que nos basamos para procesar la información personal y los 

destinatarios de esa información personal.  

Podemos vincular o combinar la información personal que recopilamos sobre usted y la 

información que recopilamos automáticamente.  

Podemos despersonalizar y agregar cualquier información personal que recopilemos (para que no 

lo identifique directamente). Podemos utilizar información despersonalizada para fines que 

incluyen probar nuestros sistemas de TI, investigación, análisis de datos y mejorar los Servicios 

europeos de Funko. También podemos compartir dicha información despersonalizada y agregada 

con otros.  

3. CUÁNTO TIEMPO ALMACENAREMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 

Por lo general, almacenaremos la información personal que recopilamos sobre usted durante un 

periodo no superior al necesario para los fines establecidos en los anexos 1 y 2, de acuerdo con 

nuestras obligaciones legales e intereses comerciales legítimos.  

Los criterios utilizados para determinar el período durante el cual se conservará su información 

personal varían según la base legal en virtud de la cual procesamos la información personal: 

(a) Intereses legítimos. Cuando procesamos información personal en base a nuestros 

intereses legítimos, generalmente conservamos dicha información durante un 

período de tiempo razonable en función del interés particular, teniendo en cuenta 

los intereses fundamentales y los derechos y libertades de los interesados.  

(b) Consentimiento. Cuando procesamos información personal en base a su 

consentimiento, generalmente conservamos la información hasta que retire su 

consentimiento, o durante el período de tiempo necesario para cumplir el acuerdo 

subyacente con usted o proporcionarle el servicio aplicable para el que procesamos 

esa información personal. 

(c) Contrato. Cuando procesamos información personal en base a un contrato, 

generalmente conservamos la información durante la duración del contrato más un 

período de tiempo limitado adicional que sea necesario para cumplir con la ley o 

que represente el plazo de prescripción para reclamaciones legales que puedan 

surgir de la relación contractual. 
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(d) Obligación legal. Cuando procesamos información personal en base a una 

obligación legal, generalmente conservamos la información durante el período de 

tiempo necesario para cumplir con la obligación legal. 

(e) Reclamación legal. Es posible que debamos aplicar una «retención legal» que 

retenga la información más allá de nuestro período de conservación típico cuando 

nos enfrentamos a la amenaza de una reclamación legal.   En ese caso, 

conservaremos la información hasta que se elimine la retención, lo que 

generalmente significa que la reclamación o amenaza de reclamación se ha resuelto. 

En todos los casos, además de los propósitos y bases legales, consideramos la cantidad, naturaleza 

y sensibilidad de la información personal, así como el riesgo potencial de daño por uso o 

divulgación no autorizados de su información personal. 

 

4. DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

Además de los destinatarios enumerados en los anexos 1 y 2, también podemos compartir su 

información personal con los siguientes (según sea necesario de acuerdo con los usos establecidos 

en los anexos 1 y 2): 

(a) Proveedores de servicios y asesores: podemos compartir su información personal 

con proveedores externos y otros proveedores de servicios que prestan servicios 

para nosotros o en nuestro nombre, lo que puede incluir la prestación de servicios 

profesionales, como servicios legales y contables, servicios de mensajería, correo 

electrónico o de chat, prevención del fraude, alojamiento web o prestación de 

servicios analíticos.  

(b) Afiliados. Otras empresas que son propiedad o están bajo propiedad común como 

Funko, incluidas nuestras filiales (es decir, cualquier organización que poseamos o 

controlemos) y nuestra empresa tenedora final (es decir, cualquier organización que 

nos posea o controle) y cualquier filial que posea.  Estas empresas utilizarán su 

información personal de la misma manera que nosotros en virtud de estas 

Declaraciones de privacidad. 

(c) Compradores y terceros en relación con una transacción comercial: su 

información personal puede ser divulgada a terceros en relación con una 

transacción, como una fusión, venta de activos o acciones, reorganización, 

financiación, cambio de control o adquisición de todo o parte de nuestro negocio.  

(d) Aplicación de la ley, reguladores y otras partes por razones legales: podemos 

compartir su información personal con terceros según lo requiera la ley o si creemos 

razonablemente que dicha acción es necesaria para (i) cumplir con la ley y las 

solicitudes razonables de aplicación de la ley; (ii) detectar e investigar actividades 
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ilegales e incumplimientos de acuerdos, incluidos nuestros Términos; y/o (iii) 

ejercer o proteger los derechos, la propiedad o la seguridad personal de Funko, sus 

usuarios u otros. 

5. MARKETING Y PUBLICIDAD 

De vez en cuando, podemos contactar con usted para proporcionarle información sobre nuestros 

servicios, incluido el envío de mensajes de marketing y la solicitud de su opinión sobre nuestros 

servicios.  

El envío de la mayoría de nuestros mensajes de marketing se realiza por correo electrónico. Para 

algunos mensajes de marketing, podemos utilizar la información personal que recopilamos sobre 

usted para ayudarnos a determinar la información de marketing más relevante para compartir con 

usted.  

Solo le enviaremos mensajes de marketing si nos ha dado su consentimiento para hacerlo. Puede 

retirar su consentimiento en una fecha posterior haciendo clic en el enlace para cancelar la 

suscripción en la parte inferior de nuestros correos electrónicos de marketing. 

6. ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE SU INFORMACIÓN 

PERSONAL 

Seguridad. Implementamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger su 

información personal contra la destrucción, pérdida, modificación o daño accidental o ilegal. Toda 

la información personal que recopilamos será almacenada por nuestro proveedor de alojamiento 

en la nube en servidores seguros. Nunca le enviaremos correos electrónicos no solicitados ni nos 

pondremos en contacto con usted por teléfono para solicitar información de sus tarjetas de crédito 

o débito ni números de identificación nacional. 

Transferencias internacionales de su información personal. La información personal que 

recopilamos puede transferirse y almacenarse en países fuera de la jurisdicción en la que se 

encuentra, donde nosotros y nuestros proveedores de servicios externos desarrollamos nuestras 

operaciones. Si se encuentra en el EEE, Reino Unido o Suiza, su información personal puede 

procesarse fuera de esas regiones, incluso en los Estados Unidos. 

En caso de que se produzca dicha transferencia, nos aseguramos de que: (i) la información personal 

se transfiera a países reconocidos por ofrecer un nivel de protección equivalente; o (ii) la 

transferencia se realice de conformidad con las salvaguardas adecuadas, como las cláusulas 

estándar de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea.  

Si desea obtener más información sobre las salvaguardas utilizadas, póngase en contacto con 

nosotros utilizando los datos que figuran al final de estas Declaraciones de privacidad.  
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7. SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN PERSONAL 

De acuerdo con la ley de privacidad aplicable, tiene los siguientes derechos con respecto a la 

información personal que tenemos sobre usted: 

(a) Derecho de acceso. Tiene el derecho de obtener: 

(i) confirmación de si, y dónde, estamos procesando su información personal; 

(ii) información sobre las categorías de información personal que estamos 

procesando, los propósitos para los que procesamos su información 

personal e información sobre cómo determinamos los períodos de retención 

aplicables; 

(iii) información sobre las categorías de destinatarios con los que podemos 

compartir su información personal; e 

(iv) una copia de la información personal que tenemos sobre usted. 

(b) Derecho de portabilidad. Tiene derecho, en algunas circunstancias, a recibir una 

copia de la información personal que nos ha proporcionado en un formato 

estructurado, de uso común y legible por máquina que admita la reutilización, o a 

solicitar la transferencia de sus datos personales a otra persona. 

(c) Derecho de rectificación. Tiene derecho a obtener la rectificación de cualquier 

información personal inexacta o incompleta que tengamos sobre usted sin demoras 

injustificadas.  

(d) Derecho de supresión. Tiene derecho, en algunas circunstancias, a solicitarnos que 

borremos su información personal sin demoras injustificadas si el procesamiento 

continuo de esa información personal no está justificado.  

(e) Derecho de restricción. Tiene derecho, en algunas circunstancias, a exigirnos que 

limitemos los fines para los que procesamos su información personal si el 

procesamiento continuo de la información personal de esta manera no está 

justificado, como, por ejemplo, cuando impugna la exactitud de la información 

personal. 

(f ) Derecho de retirada de consentimiento. Hay ciertas circunstancias en las que 

requerimos su consentimiento para procesar su información personal. En estos 

casos, y si ha dado su consentimiento, tiene derecho a retirarlo. Si retira su 
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consentimiento, esto no afectará la legalidad de nuestro uso  de su información 

personal antes de su retirada.  

También tiene derecho a oponerse a cualquier procesamiento basado en nuestros intereses 

legítimos cuando existan motivos relacionados con su situación particular. Puede haber 

razones de peso para continuar procesando su información personal, y si ese es el caso, lo 

evaluaremos e le informaremos.  Puede oponerse a las actividades de marketing por 

cualquier motivo. 

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad local de protección de datos. 

Si reside en la Unión Europea, encontrará información sobre cómo ponerse en contacto con su 

autoridad local de protección de datos aquí. Si reside en el Reino Unido o Suiza, las autoridades 

locales de protección de datos son la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido 

(https://ico.org.uk/global/contact-us/) y el Comisionado Federal de Protección e Información de 

Datos de Suiza (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html).  

Si desea ejercer uno de estos derechos, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos de 

contacto que figuran al final de estas Declaraciones de privacidad. 

Debido a la naturaleza confidencial del procesamiento de datos, es posible que le solicitemos que 

demuestre su identidad cuando ejerza los derechos anteriores. Esto se puede hacer proporcionando 

una copia escaneada o una fotocopia firmada de un documento de identidad válido. 

8. COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES UTILIZADAS EN NUESTROS 

SERVICIOS EUROPEOS 

Nuestros servicios europeos utilizan cookies y tecnologías similares, como píxeles y objetos de 

almacenamiento local (Local Storage Objects, LSO) como HTML5 (colectivamente, «cookies») 

para distinguirlo de otros usuarios de nuestros servicios europeos. Esto nos ayuda a brindarle una 

buena experiencia cuando navega por nuestros Servicios europeos y también nos permite 

monitorizar y analizar cómo usa e interactúa con nuestros Servicios europeos para que podamos 

continuar mejorando nuestros Servicios europeos. También nos ayuda a nosotros y a nuestros 

socios publicitarios a determinar los productos y servicios que pueden ser de su interés, con el fin 

de ofrecerle publicidad dirigida. 

Las cookies son fragmentos de código que permiten la personalización de nuestra experiencia de 

los Servicios europeos guardando su información, como el identificador de usuario y otras 

preferencias. Una cookie es un pequeño archivo de datos que transferimos al disco duro de su 

ordenador con fines de registro.  

Usamos los siguientes tipos de cookies: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
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(a) Cookies estrictamente necesarias. Estas son las cookies necesarias para el 

funcionamiento de nuestros Servicios europeos. Incluyen, por ejemplo, cookies que 

le permiten iniciar sesión en áreas seguras de nuestros Servicios europeos. 

(b) Cookies analíticas / de rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número 

de visitantes y ver cómo los visitantes se mueven por nuestros Servicios europeos 

cuando los utilizan. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funcionan nuestros 

Servicios europeos, por ejemplo, garantizando que los usuarios encuentren lo que 

buscan fácilmente.  

(c) Cookies de funcionalidad. Se utilizan para reconocerlo cuando regresa a nuestros 

Servicios europeos. Esto nos permite personalizar nuestro contenido para usted, 

saludarlo por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su elección de 

idioma o región).  

(d) Cookies de segmentación por comportamiento. Estas cookies registran su visita 

a nuestros Servicios europeos, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha 

seguido. Usaremos esta información para hacer que nuestros Servicios europeos y 

la publicidad que se muestra en ellos, y los mensajes de marketing que le enviemos 

sean más relevantes para sus intereses. También podemos compartir esta 

información con terceros que nos brindan servicios para este propósito. 

(e) Cookies de terceros. Tenga en cuenta que los anunciantes y otros terceros pueden 

utilizar sus propias etiquetas de cookies cuando hace clic en un anuncio o enlace en 

nuestros Servicios europeos. Estos terceros son responsables de establecer sus 

propias políticas de privacidad y cookies. 

Consulte el Anexo 3 para obtener más información sobre las cookies que utilizamos en los 

Servicios europeos. 

Aparte de las cookies estrictamente necesarias, que se requieren para el funcionamiento de 

nuestros Servicios europeos, solo colocaremos cookies en su dispositivo si nos da su 

consentimiento para hacerlo.  

La mayoría de los navegadores también le permiten cambiar su configuración de cookies para 

bloquear ciertas cookies. Dependiendo de su dispositivo móvil y sistema operativo, es posible que 

no pueda eliminar o bloquear todas las cookies.  Tenga en cuenta que si opta por rechazar todas 

las cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funcionalidades de nuestros Servicios 

europeos. Estos ajustes se encuentran normalmente en el menú «Opciones» o «Preferencias» de 

su navegador. Para comprender estos ajustes, los siguientes enlaces pueden ser útiles; de lo 

contrario, debe usar la opción «Ayuda» en su navegador para obtener más detalles. 

(f ) Configuración de cookies en Internet Explorer 

(g) Configuración de cookies en Firefox 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
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(h) Configuración de cookies en Chrome 

(i) Configuración de cookies en Safari web e iOS. 

Si desea obtener más información sobre las cookies y otras tecnologías similares, visite 

www.allaboutcookies.org o las fuentes en línea de Network Advertising Initiative en 

www.networkadvertising.org. Nosotros y nuestros socios externos también podemos utilizar 

cookies y tecnologías de seguimiento con fines publicitarios.   

Tenga en cuenta que eliminar o bloquear cookies puede no ser efectivo para todos los tipos de 

tecnologías de seguimiento, como los objetos de almacenamiento local (Local Storage Objects, 

LSO) como HTML5.  

9. TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO UTILIZADAS EN NUESTROS CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

Nuestros correos electrónicos pueden contener píxeles de seguimiento que identifican si ha abierto 

un correo electrónico que le hemos enviado, cuántas veces lo ha leído y si ha hecho clic en algún 

enlace de ese correo electrónico. Esto nos ayuda a medir la ef icacia de nuestras campañas de 

marketing por correo electrónico, hacer que los correos electrónicos que le enviamos sean más 

relevantes para sus intereses y comprender si ha abierto y leído algún correo electrónico 

administrativo importante que podamos enviarle.  

Los clientes de correo electrónico más populares le permitirán bloquear estos píxeles desactivando 

ciertas imágenes externas en los correos electrónicos. Puede hacerlo a través de la configuración 

de su cliente de correo electrónico, que generalmente le permite elegir si los correos electrónicos 

mostrarán «imágenes remotas», «contenido remoto» o «imágenes» de forma predeterminada. 

Algunos navegadores también le ofrecen la opción de descargar e instalar extensiones que 

bloquean píxeles y otras tecnologías de seguimiento. 

10. CAMBIOS EN ESTAS DECLARACIONES DE PRIVACIDAD 

Podemos actualizar estas Declaraciones de privacidad de vez en cuando, por lo que debe revisar 

esta página periódicamente. Cuando cambiemos estas Declaraciones de privacidad de una manera 

sustancial, actualizaremos la fecha de «última modificación» al final de estas Declaraciones de 

privacidad. Los cambios en estas Declaraciones de privacidad entrarán en vigor cuando se 

publiquen en esta página. 

11. AVISO PARA USTED 

Si necesitamos proporcionarle información sobre algo, ya sea con fines legales, de marketing u 

otros fines comerciales, seleccionaremos la que creemos que es la mejor manera de ponernos en 

contacto con usted. Por lo general, lo haremos a través del correo electrónico o poniendo un aviso 

en los Servicios europeos. El hecho de que podamos enviarle avisos no impedirá que pueda 

excluirse de ciertos tipos de contacto, como se describe en esta política de privacidad. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
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12. NUESTRA POLÍTICA CON RESPECTO A LOS NIÑOS 

Los Servicios europeos no están dirigidos a los niños. Si tiene conocimiento de que su hijo nos ha 

proporcionado información personal sin su consentimiento, póngase en contacto con nosotros 

utilizando los datos a continuación para que podamos tomar medidas para eliminar dicha 

información lo más rápido posible. 

13. CONTACTO 

Si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud con respecto a estas Declaraciones de privacidad, 

póngase en contacto con nosotros en privacy@funko.com 

Funko UK, LTD 
A la atención de: Legal Department 
21 Holborn Viaduct 

London, United Kingdom, EC1A 2DY2802 
support@funko.com  

Estas Declaraciones de privacidad fueron modificadas por última vez el 22 de septiembre de 2020. 

  

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
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ANEXO 1 – INFORMACIÓN PERSONAL QUE USTED NOS PROPORCIONA 

Categoría de información 

personal 

Cómo podemos usar la información 

personal 
Bases legales para el procesamiento 

DESTINATARIOS DE LA 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Información de contacto, como 
nombre, apellido y dirección de 
correo electrónico. 

Podemos utilizar esta información para 
configurar y autenticar su cuenta en los 
Servicios europeos. 

El procesamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato con usted y 
para tomar medidas previas a la 

celebración de un contrato con usted, 
en concreto, nuestras Condiciones de 
servicio. 

Podemos compartir esta información 
con Global E y Paypal (Europe) Ltd 
para identificarlo de manera que 

pueda realizar y recibir pagos a través 
de los Servicios europeos. 

Podemos compartir esta información 
con Shopify y Global-e para procesar 

una transacción de comercio 
electrónico. 

 

También podemos compartir su 

información personal con The Rocket 
Science Group LLC d/b/a Listrak para 
el envío de comunicaciones de 
marketing.  

Podemos utilizar esta información para 
comunicarnos con usted, incluido el 

envío de comunicaciones relacionadas 
con el servicio. 

El procesamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato con usted, en 

concreto, nuestras Condiciones de 
servicio. 

Podemos utilizar esta información para 
atender las consultas y reclamaciones 
realizadas por usted o sobre usted en 
relación con los Servicios europeos. 

El procesamiento es necesario para 
nuestros intereses legítimos, en 
concreto, administrar los Servicios 
europeos, y para comunicarnos con 

usted de manera eficaz para responder 
a sus consultas o reclamaciones. 

Podemos usar esta información en 
relación con la realización de encuestas, 
sorteos, concursos u otras promociones, 

incluido el envío de comunicaciones de 
marketing de acuerdo con sus 
preferencias. 

Únicamente usaremos su información 
personal de este modo en la medida en 
que nos haya dado su consentimiento 

para hacerlo. 

Información de su cuenta, como 
su nombre completo, correo 

Podemos utilizar esta información para 
crear su cuenta en los Servicios 
europeos. 

El procesamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato con usted. 
 

Podemos compartir esta información 
con Shopify y Global-e para procesar 
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electrónico, contraseña, fecha de 
nacimiento, dirección. 

 
 

 una transacción de comercio 
electrónico. 

 
Utilizamos esta información para 
atender las consultas y reclamaciones 
realizadas por usted o sobre usted en 
relación con los Servicios europeos. 

 

El procesamiento es necesario para 
nuestros intereses legítimos, en 
concreto, para comunicarnos con 
nuestros miembros de manera eficaz 

para responder a sus consultas o 
reclamaciones. 

Información sobre pagos y 

transacciones. Cuando realiza una 
compra, podemos recopilar 

información como su tarjeta de 
crédito, código de autenticación de 
pago, dirección de facturación y 
otra información como la fecha y 

hora de su transacción. 

Podemos utilizar esta información para 
procesar sus pedidos en los Servicios 
europeos. 

 

El procesamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato. 

Podemos compartir esta información 
con Worldpay AP Ltd y Paypal 

(Europe) Ltd para identificarlo de 

manera que pueda realizar y recibir 
pagos a través de los Servicios 
europeos. 

Podemos utilizar esta información para 

verificar su identidad en relación con la 
detección y prevención de fraudes o 
delitos financieros. 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos y los de 
terceros, en concreto, la detección y 
prevención de fraudes y delitos 
financieros.  

Información de ubicación 

aproximada. Cuando visita 
nuestros Servicios europeos, 
podemos recopilar información 
sobre su ubicación. Esta 

información puede derivarse del 
posicionamiento wifi o de su 
dirección IP. 

Podemos utilizar información para 

presentarle los Servicios europeos en su 
dispositivo. 

El procesamiento es necesario para la 

ejecución de un contrato con usted. 

 

Podemos utilizar esta información para 
localizar características de los Servicios 
europeos. 

El procesamiento es necesario para 
nuestro interés legítimo, en concreto, 
localizar las características de los 

Servicios europeos y adaptarlos para 
que sean más relevantes para nuestros 
usuarios. 

Podemos utilizar esta información para 
determinar contenido que pueda ser de 
su interés. 

El procesamiento es necesario para 
nuestros intereses legítimos, en 
concreto, para adaptar las 

características de los Servicios 
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europeos de manera que sean más 
relevantes para usted. 

Chat, comentarios y opiniones. 

Cuando se ponga en contacto con 
nosotros directamente, p. ej., por 

correo electrónico o teléfono, 
registraremos sus comentarios y 
opiniones. 

Podemos utilizar esta información para 
responder a sus preguntas, problemas e 
inquietudes. 

El procesamiento es necesario para 
nuestros intereses legítimos, en 
concreto, para comunicarnos con 

usted y responder a consultas, 
reclamaciones e inquietudes. 

Podemos compartir cualquier 
información que nos brinde cuando se 
ponga en contacto con nosotros con 

Zendesk, Inc. el proveedor de nuestra 
plataforma de atención al cliente, con 
el fin de procesar cualquier consulta 
de atención al cliente que nos envíe.  Podemos utilizar esta información para 

mejorar los Servicios europeos. 
El procesamiento es necesario para 
nuestros intereses legítimos (para 
desarrollar y mejorar nuestro 

servicio). 

Información recibida de 

terceros, como redes sociales. Si 
interactúa con nosotros a través de 
una red social, podemos recibir 
información de la red social como 

su nombre, información de perfil y 
cualquier otra información que 
permita que la red social comparta 
con terceros. Los datos que 

recibimos dependen de su 
configuración de privacidad con la 
red social. 

Podemos utilizar esta información para 

volver a compartir contenidos creados 
mediante el uso de los Servicios 
europeos 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos (para 
desarrollar nuestro servicio y mejorar 
nuestra estrategia de marketing) 

 

Podemos utilizar esta información para 
autenticarle y permitirle acceder a los 
Servicios europeos. 
 

El procesamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato con usted. 

Sus preferencias, como las 
preferencias establecidas para las 

notificaciones, las comunicaciones 
de marketing, la manera en que se 
muestran los Servicios europeos y 

Usamos esta información para 
proporcionar notificaciones, enviar 

noticias, alertas y comunicaciones de 
marketing, y proporcionar los Servicios 
europeos de acuerdo con sus elecciones. 
 

El procesamiento es necesario para 
nuestro interés legítimo, en concreto, 

para garantizar que el usuario reciba 
las comunicaciones correctas de 
marketing y de otro tipo, y que estas 

También podemos compartir su 
información personal con The 

Rocket Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp y Listrak 
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las funcionalidades activas en los 
Servicios europeos.  

se muestren de acuerdo con las 
preferencias del usuario. 
 

 

Usamos esta información para 
asegurarnos de cumplir con nuestra 
obligación legal de enviar únicamente 

aquellas comunicaciones de marketing a 
las que usted haya dado su 
consentimiento.  
 

El procesamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal 
a la que estamos sujetos. 
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ANEXO 2 – INFORMACIÓN PERSONAL RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE 

 

Categoría de información personal Cómo la utilizamos 
Bases legales para el 

procesamiento 

Destinatarios de los datos 

personales 

Información de ubicación 

aproximada. Aparte de la 

información que elija 

proporcionarnos, no recopilamos 

información sobre su ubicación 

precisa. Sin embargo, la dirección IP 

de su dispositivo puede ayudarnos a 

determinar una ubicación 

aproximada. 

Podemos utilizar la información que 

nos proporcione sobre su ubicación 

para monitorizar y detectar fraudes o 

actividades sospechosas en relación 

con su cuenta de Funko. 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para proteger nuestro 

negocio y su cuenta de fraudes y 

otras actividades ilegales. 

Podemos compartir esta información 

con los siguientes terceros: 

 

• Google LLC, que proporciona 

nuestras plataformas de análisis, 

para ayudarnos a comprender 

cómo los visitantes usan nuestro 

sitio web. 

• Podemos compartir esta 

información con Shopify y 

Global-e para procesar una 

transacción de comercio 

electrónico. 

 

 

Podemos utilizar esta información 

para personalizar la forma en que se 

le muestran los Servicios europeos 

(como el idioma en el que se le 

proporcionan). 

El procesamiento es necesario para 

nuestro interés legítimo, en concreto, 

para adaptar nuestro servicio de 

manera que sea más relevante para 

los usuarios. 

Información sobre cómo accede y 

utiliza los Servicios europeos. Por 

ejemplo, la frecuencia con la que 

accede a los Servicios europeos, la 

hora de acceso y el tiempo de uso, la 

ubicación aproximada desde la que 

accede a los Servicios europeos, el 

sitio desde el que llegó y el sitio al 

que se dirige cuando abandona 

nuestro sitio web, las páginas del 

sitio web que visita, los enlaces en 

los que hace clic, si abre los correos 

electrónicos o hace clic en los 

Podemos usar información sobre 

cómo utiliza y se conecta a los 

Servicios europeos para presentarle 

los Servicios europeos en su 

dispositivo. 

 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para adaptar los Servicios 

europeos al usuario. 

Podemos utilizar esta información 

para determinar productos y 

servicios que puedan ser de su interés 

a efectos de marketing. 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para mejorar nuestro 

marketing directo. 

Podemos utilizar esta información 

para monitorizar y mejorar el 

negocio y los Servicios europeos, 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para monitorizar y resolver 
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Categoría de información personal Cómo la utilizamos 
Bases legales para el 

procesamiento 

Destinatarios de los datos 

personales 

enlaces que contienen, si accede a los 

Servicios europeos desde varios 

dispositivos y otras acciones que 

realiza en los Servicios europeos. 

resolver problemas e informar del 

desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

 

problemas con los Servicios 

europeos y para mejorarlos en 

general. 

Archivos de registro e información 

sobre su dispositivo. También 

recopilamos información sobre la 

tableta, smartphone u otro 

dispositivo electrónico que utilice 

para conectarse a los Servicios 

europeos. Esta información puede 

incluir detalles sobre el tipo de 

dispositivo, números únicos de 

identificación del dispositivo, 

sistemas operativos, navegadores y 

aplicaciones conectadas a los 

Servicios europeos a través del 

dispositivo, su red móvil, su 

dirección IP y el número de teléfono 

de su dispositivo (si corresponde). 

Podemos usar información sobre 

cómo utiliza y se conecta a los 

Servicios europeos para presentarle 

los Servicios europeos en su 

dispositivo. 

 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para adaptar los Servicios 

europeos al usuario. 

Podemos utilizar esta información 

para monitorizar y mejorar el 

negocio y los Servicios europeos, 

resolver problemas e informar del 

desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

 

El procesamiento es necesario para 

nuestros intereses legítimos, en 

concreto, para monitorizar y resolver 

problemas con los Servicios 

europeos y para mejorarlos en 

general. 

 

ANEXO 3 – COOKIES 

 

Nombre de la cookie Tipo de cookie ¿Cuánto 

tiempo 

Propósito de la cookie 
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permanece 

la cookie en 

mi 

dispositivo? 

_secure_session_id Estrictamente 

necesaria  

Sesión  Estas cookies están asociadas con la plataforma comercial alojada de 

Shopify y se utilizan en relación con la prestación de los Servicios 

europeos, incluidos los relacionados con la creación de una cuenta y la 

realización de un pedido. Carrito Estrictamente 

necesaria  

1 mes 

Secure_customer_sig Estrictamente 

necesaria  

20 años 

storefront_digest Estrictamente 

necesaria  

Sesión 

GlobalE_Data Estrictamente 

necesaria  

72 horas  Estas cookies están asociadas con la plataforma comercial alojada de 

Global-e y se utilizan en relación con la prestación de los Servicios 

europeos, incluidos los relacionados con la creación de una cuenta y la 

realización de un pedido. GlobalE_Welcome_Data Estrictamente 

necesaria  

72 horas  

GE_CART_TOKEN Estrictamente 

necesaria  

72 horas  

GloablEIsOperated Estrictamente 

necesaria  

2 años  

_cfduid Estrictamente 

necesaria  

8 meses 
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forterToken, Ftr_ncd Estrictamente 

necesaria  

5 años  

cid Estrictamente 

necesaria  

Fin de la 

sesión 

GlobalE_Tags_Data Analítica / de 

rendimiento 

Fin de la 

sesión  

Estas cookies están asociadas con el paquete de análisis de Global-e y se 

utilizan para recopilar información acerca de cómo los visitantes utilizan 

los Servicios europeos. 

 

GlobalE_CT_Data Analítica / de 

rendimiento 

72 horas  

_landing_page Analítica / de 

rendimiento 

13 días Estas cookies están asociadas con el paquete de análisis de Shopify y se 

utilizan para recopilar información acerca de cómo los visitantes utilizan 

los Servicios europeos. 

 

_orig_referrer Analítica / de 

rendimiento 

13 días 

_s Analítica / de 

rendimiento 

1 día 

_shopify_fs Analítica / de 

rendimiento 

2 años 

_shopify_s Analítica / de 

rendimiento 

1 día 

_shopify_sa_p Analítica / de 

rendimiento 

30 minutos 

_shopify_y Analítica / de 

rendimiento 

2 años 
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_y Analítica / de 

rendimiento 

1 año 

_ga  Analítica / de 

rendimiento 

2 años Estas cookies se utilizan para recopilar información acerca de cómo los 

visitantes utilizan nuestro sitio web. Nosotros, y nuestro proveedor de 

plataforma Global-e, utilizamos la información para recopilar informes 

y ayudarnos a mejorar el sitio web. Puede obtener más información sobre 

las prácticas de Google en 

http://www.google.com/policies/privacy/partners y consultar sus 

opciones de inhabilitación en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

_gid Analítica / de 

rendimiento 

1 día 

_gat Analítica / de 

rendimiento 

1 minuto 

Cookies de PayPal Estrictamente 

necesarias y 

analíticas / de 

rendimiento 

Varias Si utiliza PayPal para pagar su pedido, el servicio de PayPal utilizará las 

cookies que se enumeran aquí: 

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full 

 
   

 
   

    

   (i)  

    

 

 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
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