


Responsable Nestlé España S.A.

Finalidades

1.Gestión de las relaciones y la comunicación con los consumidores, usuarios y clientes. Información comercial y publicidad, 
conocer tus preferencias y hábitos de compra y consumo. Gestión de consultas, quejas, reclamaciones, peticiones o 
comentarios. Gestión de acciones promocionales.
2. Marketing directo, publicidad dirigida y comportamental, actividades de targeting y re-targeting. Compartir información con 
buscadores de Internet o proveedores de redes sociales, mostrar comunicaciones comerciales en webs, conocer actividades y 
opiniones y envío de ofertas basadas en la ubicación geográfica precisa. Elaboración de perfiles de segmentación.

Legitimación y
consentimiento

Consentimiento inequívoco de la persona interesada. Interés legítimo de Nestlé.
Al cumplimentar y remitirnos este cupón con tus datos personales, declaras haber tenido acceso a la información sobre las 
finalidades para las que se solicitan tus datos y otorgas tu consentimiento para todas y cada una de ellas.

Gestión de 
consentimientos

Si no deseas que tus datos sean tratados para alguna de las finalidades descritas, marca la casilla correspondiente:           
   Gestión de las relaciones y la comunicación con los consumidores.
   Marketing directo y elaboración de perfiles.
No obstante, tus datos podrán ser tratados para finalidades cuya base legitimadora no sea tu consentimiento (ej. interés 
legítimo de Nestlé), o para cumplir tus expectativas razonables de tratamiento (ej. gestionar la promoción en la que hayas 
participado). En el caso de que en cualquier momento decidieses retirar tu consentimiento para alguna o algunas de las 
finalidades después de haberlo otorgado inicialmente, podrás hacerlo accediendo a tu área privada en la web de Nestlé, o 
ejerciendo tu derecho a la supresión, limitación u oposición al tratamiento.

Destinatarios
Empresas y entidades del grupo Nestlé, partners estratégicos, industriales, publicitarios o comerciales, terceros que operen 
en el sector de la alimentación, la nutrición, la salud y la cosmética. Proveedores de servicios encargados de tratamiento. 
Administraciones Públicas y organismos competentes.

Otros Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información 
adicional

Consulta la información adicional y detallada sobre protección de datos en:
www.dolce-gusto.es/informacion-adicional-proteccion-datos-cupones-fisicos


