
 

 

Declaración de privacidad de la tienda online de TCL 
Press 
 
1. Introducción 
 
La presente Declaración de Privacidad proporciona información sobre los tipos de información personal que Trinity 
College London Press Limited («TCL Press», «nosotros», «nos») recoge sobre usted, la forma en que la utilizamos y 
sus derechos en materia de protección de datos, incluido el derecho a oponerse a cierto tratamiento que llevamos a 
cabo.  

Se aplica a todos aquellos que visitan la Tienda Online de Trinity  (el «Sitio») e interactúan con nosotros en línea en 
relación con este Sitio  («usted»).  

Los menores de 16 años no pueden utilizar el Sitio.  

2. Nuestra función 
 
TCL Press es el responsable del tratamiento con respecto a cualquier información personal que recopilamos de y 
sobre usted. Como responsables del tratamiento de los datos, nos comprometemos a proteger su privacidad en 
todo momento de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables que rigen el uso o el tratamiento de datos 
personales, incluidos (cuando proceda) el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 («RGPD»), la 
Ley de Protección de Datos de 2018 y toda legislación posterior en materia de protección de datos. 
 
3. ¿Cuándo y qué tipo de información personal recopilamos? 
 
Información que usted nos proporciona directamente 
 
Recopilaremos determinada información personal de usted y sobre usted cuando interactúe con nosotros. Por 
ejemplo, cuando cree una cuenta y utilice el Sitio para comprar libros electrónicos o para canjear los códigos que se 
encuentran en las ediciones impresas de nuestros libros. Esto incluye: 
 

• Su nombre completo y sus datos de contacto, incluida la dirección de correo electrónico, la dirección postal 
y el número de teléfono; 

• Información del perfil si se registra en nuestro Sitio; 

• Su nombre de usuario y contraseña; 

• Cualquier comunicación que mantenga con nosotros; 

• Información sobre sus preferencias de comunicación; 

• Información sobre el pago, en el caso de que realice un pago a través de nuestro Sitio o Sitios. 
 
Información que obtenemos sobre usted de forma automática 
 
Recopilamos de forma automática la siguiente información relativa a las visitas que realiza a nuestro Sitio: 

• La dirección de Internet (o dirección IP) del dispositivo que utilizó para acceder al Sitio; 

• Si llegó a los Sitios utilizando un motor de búsqueda o si hizo clic en un enlace de otro sitio web; 

• El identificador de su dispositivo; 

• El tipo de navegador web que utilizó; y 

• El tipo de dispositivo que utilizó para acceder a Internet. 

Utilizamos estos datos con fines administrativos y estadísticos, así como para mejorar nuestro Sitio. En nuestra 
Política de Cookies encontrará más información sobre la información técnica que recogemos sobre sus visitas a 
nuestros Sitios y los fines para los que la recopilamos. 

 
4. Modo en que utilizamos su información personal y fundamentos jurídicos para llevar a cabo el tratamiento 



 

 

 
Podemos utilizar su información personal para uno o varios de los fines que se indican a continuación: 
 
Para cumplir un contrato, o llevar a cabo acciones derivadas de un contrato: esto resulta pertinente cuando usted 
haya creado una cuenta, haya comprado uno de nuestros libros electrónicos o haya celebrado un contrato con 
nosotros de cualquier otro modo. Esto incluye: 

• Atender sus consultas y solicitudes;  

• Cumplir un pedido que realice para adquirir cualquiera de nuestros productos; 

• Permitirle acceder a recursos descargables relacionados con los productos adquiridos; 

• Verificar y llevar a cabo operaciones financieras relacionadas con los pagos que realice. 

En la medida en que sea necesario para llevar a cabo nuestras actividades comerciales, administrar nuestros 
servicios y velar por nuestros intereses legítimos, en particular: 
 

• Proporcionar, mejorar y personalizar nuestros servicios y nuestro Sitio;  

• Ofrecerle información y noticias sobre nuestros contenidos, productos y programas de actividades en línea 
e invitarle a participar en encuestas (en caso de que no necesitemos su autorización para ello); 

• Conservar un registro de las comunicaciones entrantes y salientes (por ejemplo, correo electrónico, 
llamadas telefónicas, chat en línea). No se revelará a ningún tercero la información contenida en las 
comunicaciones que recibamos y enviemos sin el permiso del remitente, salvo que se indique lo contrario 
de conformidad con las leyes de protección de datos aplicables 

• Administrar los registros de usuarios registrados; 

• En materia de vigilancia de malas prácticas y prevención del fraude o del uso indebido del servicio; 

• Abordar quejas y reclamaciones; 

• Utilizar datos en relación con demandas, en materia de cumplimiento y con fines reglamentarios y de 
investigación, según proceda (incluida la divulgación de dicha información en relación con procedimientos 
judiciales); 

• Fomentar nuestras actividades de carácter benéfico en general. 
 

Cuando usted preste su consentimiento: 

• Le ofrecemos información y noticias sobre nuestro contenido en línea, libros, oferta musical (en caso de 
que sea necesario que preste su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables); 

• Utilizaremos cookies y tecnologías similares con arreglo a nuestra Política de Cookies y la información que se le 
facilite cuando se utilicen dichas tecnologías;  

• Cuando en otras ocasiones solicitemos su consentimiento, usaremos la información personal para los fines 

que le indiquemos en ese momento. 

Para los fines establecidos por ley: 

• En respuesta a solicitudes de autoridades gubernamentales o encargadas de velar por el cumplimiento de 
la ley que lleven a cabo una investigación. 

• Para atender las obligaciones legales a las que estamos sujetos (por ejemplo, cumplir nuestra obligación de 
proporcionar adaptaciones razonables a candidatos con discapacidad); 
 

En algunos casos podemos ampararnos en diversos fundamentos jurídicos en relación con un único fin de 
tratamiento. La clasificación anterior indica la base jurídica principal en la que normalmente nos basamos para tratar 
sus datos con un fin específico, sin embargo, no es necesariamente la única base jurídica que podemos invocar a los 
fines señalados.  
 
Respecto al tratamiento de datos sobre la base de nuestros intereses legítimos descritos anteriormente, puede 
obtener información sobre cualquiera de nuestras pruebas de ponderación poniéndose en contacto con nosotros 
con los datos que se indican a continuación. 
 
Si usted reside en la India, a los efectos de las leyes de protección de datos de la India, usted presta su 
consentimiento para que tratemos sus datos personales y podamos cumplir nuestros contratos, llevar a cabo 



 

 

actividades comerciales y promover nuestros intereses legítimos, para los fines exigidos por la ley y los que se han 
descrito anteriormente. Además, usted otorga su consentimiento para que compartamos y transfiramos sus datos 
personales de acuerdo con los apartados 5 y 7 a continuación. 
 
Puede retirar este consentimiento en cualquier momento, según se indica en el apartado 6. Tenga en cuenta que en 
tales casos es posible que no pueda acceder al Sitio o a determinadas funciones del mismo.  

 
5. Compartir sus datos personales 
 
Compartiremos la información personal que recopilemos sobre usted: 
 

• Con otras empresas de nuestro grupo, como nuestras filiales, en caso de que nos presten servicios de 
apoyo; 

 

• Con las autoridades gubernamentales o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si es necesario 
para los fines indicados anteriormente, si lo exige la ley, o si es necesario para la protección legal de 
nuestros intereses legítimos en cumplimiento de las leyes aplicables; 
 

• También podemos divulgar su información personal a encargados del tratamiento externos previamente 
seleccionados (como agentes y nuestros proveedores), aunque exclusivamente en relación con nuestros 
propios fines de tratamiento, como se ha indicado anteriormente. Esto incluye:  

 
o A los proveedores de servicios que utilizamos para alojar datos en sus servidores; 
o O los proveedores de servicios que contratamos para prestar servicios de apoyo, como los 

proveedores de TI y de asistencia técnica y de servicios de pago; 
o O nuestros proveedores de servicios de herramientas de automatización de marketing, con el fin 

de gestionar las listas de correo electrónico y enviar mensajes en nuestro nombre; 
 
Nos reservamos el derecho de divulgar su información personal a terceros: 

• Si compramos o vendemos cualquier línea de negocio o activo o un tercero adquiere la mayoría de 
nuestros activos, en cuyo caso divulgaremos su información personal al posible comprador o vendedor; 

• Para fines de auditoría cuando contratemos los servicios de contables colegiados; 

• Si estamos sujetos a alguna obligación legal o reglamentaria para ello (por ejemplo, cuando así nos lo exijan 
nuestras autoridades reguladoras como, por ejemplo, la Ofqual, o la Oficina del Comisionado de 
Información); 

• En relación con cualquier procedimiento judicial presente o futuro. 
 

 
6. Sus derechos 
 
En determinadas circunstancias, en virtud de la ley, tiene derecho a: 
 
(a) Solicitar el acceso a su información personal (mediante una «solicitud de acceso del interesado»). De este modo 
le confirmaremos si tratamos o no sus datos personales y, en caso afirmativo, le enviaremos una copia de los 
mismos y podrá verificar que los tratamos de forma lícita. 
(b) Solicitar la corrección de la información personal que poseemos sobre usted. Con ello se corregirá cualquier 
información incompleta o imprecisa que poseamos sobre usted. 
(c) Solicitar que eliminemos su información personal (lo que a menudo se conoce como «derecho al olvido»). 
(d) Oponerse al tratamiento de su información personal cuando invoquemos un interés legítimo (o el de un tercero) 
y exista alguna circunstancia de su situación específica que le lleve a oponerse al tratamiento por este motivo. 
(e) Solicitar que se limite el tratamiento de su información personal. 
(f) Solicitar transferir su información personal a un tercero. 
(g) Retirar su consentimiento cuando tratemos su información personal en virtud del mismo, si bien, en algunos 
casos, podemos recurrir a otros fundamentos jurídicos para tratar sus datos con otros fines, como los establecidos 
en la presente política. En algunos casos, podemos enviarle publicidad directa sin su consentimiento, siempre y 
cuando nos atengamos a nuestros intereses legítimos.       



 

 

 
Comunicaciones de marketing y sus derechos 
 
TCL Press cuenta con una política de suscripción voluntaria estricta para todos los interesados. Esto significa que no le 
haremos llegar ningún tipo de información a menos que haya solicitado que le enviemos información actualizada por 
correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, según lo 
establecido anteriormente. 

En el caso de personas jurídicas, como las empresas, las sociedades de responsabilidad limitada y otras organizaciones 
constituidas, TCL Press aplica, en cumplimiento de las leyes de protección de datos correspondientes, una política de 
«suscripción voluntaria». De este modo, seguiremos poniéndonos en contacto con dichas empresas a fin de enviarles 
noticias e información sobre nuestros productos y servicios hasta que se nos avise de que ya no es necesario enviar dicha 
información. 

Tiene derecho absoluto a no participar en los programas de marketing directo o en la elaboración de perfiles que 
realizamos para llevar a cabo dichas actividades de marketing. Puede hacerlo haciendo clic en el enlace de cancelación de 
suscripción en el correo electrónico o en el mensaje correspondiente, o enviándonos un correo electrónico a 
unsubscribe@trinitycollege.com. Una vez recibida esta información, le eliminaremos de nuestra base de datos de 
marketing directo. 

Los derechos indicados anteriormente pueden quedar limitados en algunos casos, por ejemplo, si al atender su 
solicitud se divulgaran los datos personales de otra persona, si se infringieran los derechos de un tercero (incluidos 
nuestros derechos) o si nos pidiera que elimináramos información que la ley nos obligue a conservar o que redunde 
en intereses legítimos imperiosos. Las exenciones correspondientes están incluidas tanto en el Reglamento de 
Protección de Datos como en la Ley de Protección de Datos de 2018. Le informaremos de las exenciones oportunas 
en las que nos basamos al responder a cualquier solicitud que nos presente. 

Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, u obtener cualquier otro tipo de información, como, por ejemplo, una 
copia de una prueba de ponderación de intereses legítimos, puede ponerse en contacto con nosotros dirigiéndose a 
nuestro responsable de protección de datos, utilizando los datos que se indican a continuación. Si alguna de sus 
dudas ha quedado sin resolver, tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos del 
Reino Unido o de la Unión Europea del lugar donde se encuentre o donde crea que puede haberse producido una 
infracción. En el Reino Unido dicha autoridad es la Oficina del Comisionado de Información (la «ICO»). 
 
7. Transferencias internacionales de datos 
 
Es posible que la información personal que recopilamos sobre usted se transfiera y se almacene en un lugar distinto 
al de su país de residencia. 
 
En los casos en que la información se transfiera fuera del Reino Unido o del EEE, y cuando se trate de un socio o de 
un proveedor en un país que no se encuentre sujeto a una decisión de adecuación por parte de la Comisión de la UE 
(por ejemplo, EE. UU., India, China y Canadá), hemos establecido mecanismos de transferencia adecuados en virtud 
de los artículos 46 a 49 del Reglamento General de Protección de Datos. Entre ellos se incluye la protección de la 
transferencia de información personal mediante cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión de la 
UE o normas corporativas vinculantes aplicables a los encargados del tratamiento de un proveedor. Póngase en 
contacto con nosotros si desea formular alguna pregunta sobre la transferencia de su información personal o desea 
obtener una copia del mecanismo de transferencia correspondiente. 
 
8. ¿Durante cuánto tiempo conservamos su información personal? 
 
Solo conservaremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines para los que 
la hemos recopilado, incluidos los destinados a satisfacer cualquier requisito legal, contable o de información, y 
durante el período de tiempo establecido en nuestro Programa de Conservación de Datos. Por ejemplo, 
normalmente conservaremos sus datos de contacto y la información vinculada a su cuenta durante 6 años, y, 
posteriormente, se eliminan. Al decidir si conservamos los datos, tenemos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la 
confidencialidad de los datos personales, el riesgo potencial de sufrir daños como consecuencia del uso o 
divulgación no autorizados de sus datos personales, los fines para los que tratamos sus datos personales y si 
podemos satisfacer dichos fines a través de otros medios, así como los requisitos legales aplicables.  
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9. Contacte con nosotros 
 
Póngase en contacto con nosotros si desea formular alguna pregunta sobre la presente política de privacidad o 
sobre la información que poseemos sobre usted. Si desea ponerse en contacto con nosotros, diríjase a: 
 
Responsable de protección de datos (también el responsable de reclamaciones a efectos de la ley de protección de 
datos de la India)  
Trinity College London Press Limited 
dpo@trinitycollege.com 
 
10. Modificaciones en la presente Declaración de Privacidad 
 
Podemos actualizar esta Declaración de Privacidad cuando corresponda; asimismo, le haremos llegar un nuevo aviso 
de privacidad cuando llevemos a cabo cualquier actualización sustancial. También podemos informarle sobre el 
tratamiento de su información personal de otros modos cuando corresponda.  
 
11. Política de Cookies 
 
Utilizamos y permitimos que nuestros socios utilicen cookies y tecnologías similares en nuestro Sitio con el fin de 
recopilar información que nos ayude a recordar sus preferencias, analizar el uso que realiza del Sitio, personalizar su 
contenido y mejorar su experiencia de usuario y permitirle interactuar a través de las redes sociales. Cuando 
hablamos de cookies en la presente Declaración de Privacidad, también hacemos referencia a tecnologías similares. 
Las cookies pueden estar configuradas por el sitio web que está visitando («cookies propias») o por otros sitios web 
que ejecutan el contenido de la página que visualice («cookies de terceros»). Consulte nuestra Política de Cookies si 
desea obtener más información sobre las cookies que utilizamos, sus fines y los socios con los que compartimos su 
información. 


