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A continuación, presentamos información sobre los principios y métodos que utilizamos para procesar sus 

datos personales en relación con nuestras actividades. En los principios, encontrará información esencial 

sobre cómo el GABONA Group maneja sus datos personales. 

 

¿Quién controla mis datos personales? 
 

Sus datos personales están controlados por entidades dentro del GABONA Group en Polonia (conjuntos de 

controladores). El GABONA Group está compuesto por compañías responsables de las ventas en línea de 

productos cosméticos y accesorios bajo las marcas "GABONA", "TRENA", " TOOLS FOR BEAUTY " e "i-STYL", 

y por las entregas de productos en Polonia y en la Unión Europea. Estos son: 

 
(i) Gabona Grzegorz Hryciuk, 42/47 Wielicka calle, 02-657 Varsovia, CIF: 5372004333, Número de 

identificación estadístico: 030951433 
 

(ii) Gabona Empresa de responsabilidad limitada [ responsabilidad limitada], 47 Świeradowska Calle, 02-662 

Varsovia, [No. Registro de la Corte Nacional]: 0000539330, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 

8381847771; 
 

(iii) Gabona Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad en comandita [responsabilidad limitada, 

sociedad limitada],  47 Świeradowska Calle, 02-662 Varsovia, No. Registro de la Corte Nacional: 

0000604774, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 5213725126; 

 
(iv) Gabona Group Empresa de responsabilidad limitada[responsabilidad limitada], 47 Świeradowska Calle, 

02-662 Varsovia, No. Registro de la Corte Nacional]: 0000631530, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 

5213744454; 
 

(v) Gabona Group Empresa de responsabilidad limitada Sociedad en comandita,  

[responsabilidad limitada, sociedad limitada] 47 Świeradowska Calle, 02-662 Varsovia,  

No. Registro de la Corte Nacional: 0000639087, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 5213749374; 
 

(vi) Trena Empresa de responsabilidad limitada[responsabilidad limitada], 47 Świeradowska Calle,  

02-662 Varsovia, No. Registro de la Corte Nacional: 0000267534, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 

5342340718; 
 

(vii) Trena Empresa de responsabilidad limitada Sociedad en comandita  [responsabilidad limitada, sociedad 

limitada], 47 Świeradowska Calle, 02-662 Varsovia, No. Registro de la Corte Nacional: 0000618365, CIF 

[Código de Identificación Fiscal]: 5213736147; 
 

(viii) Tools For Beauty Empresa de responsabilidad limitada [responsabilidad limitada], 21/23/8 Aleksander 

Wejnert Calle, No. Registro de la Corte Nacional: 0000663331, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 

5213767627. 
 

(ix) Tools For Beauty Empresa de responsabilidad limitada Sociedad en comandita  [responsabilidad 

limitada, sociedad limitada], 21/23/8 Aleksander Wejnert Calle, No. Registro de la Corte Nacional: 

0000681155, CIF [Código de Identificación Fiscal]: 5213783879; 

 

 

https://www.imsig.pl/szukaj/krs,681155,TOOLS4BEAUTY_SPÓŁKA_Z_OGRANICZONĄ_ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ_SPÓŁKA_KOMANDYTOWA
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El 25 de mayo de 2018, las entidades del GABONA Group concluyeron un Acuerdo para el Control y 

Protección del Conjunto de Datos, en virtud del cual acordaron implementar y mantener conjuntamente 

medidas para garantizar la seguridad y la confidencialidad de sus datos personales. En asuntos relacionados 

con datos personales, la empresa responsable de la protección de datos personales es Gabona Sp. zoo. 

Sp.k. No obstante, puede ejercer sus derechos bajo el RGPD (e indicado en la Política de privacidad) con 

respecto a cada una de las compañías dentro del GABONA Group. 

 
En asuntos relacionados con la protección de datos personales, siempre puede contactarnos por correo 

electrónico a: ado@gabona.co, o por correo postal a: Gabona Sp. zoo. Sp.k., calle Wspólna Droga 6B, 05-

850 Jawczyce, marcado "Datos personales". 

 

¿Dónde recopila mis datos personales el GABONA Group? 
 

Adquirimos sus datos personales principalmente de usted mismo. Usted nos proporciona sus datos para 

establecer contacto con el GABONA Group, cuando realiza una compra en nuestra tienda en línea, cuando 

nos envía su dirección de correo electrónico, completa un formulario de contacto e incluso cuando nos 

entrega su tarjeta de presentación. Además, recopilamos sus datos en relación con las actividades 

comerciales realizadas por el GABONA Group. 

 

 
Clientes, contrapartes y proveedores 
 

Si usted es nuestro cliente, contraparte o proveedor y es un comerciante individual o representa a una 

empresa o unidad organizativa, recopilamos sus datos personales principalmente de usted. Usted nos 

proporciona sus datos para establecer contacto con el GABONA Group cuando nos envía un correo 

electrónico. Además, recopilamos sus datos en relación con La actividad empresarial realizada por el 

GABONA Group y con las transacciones de venta de productos. 

 
Si usted es un empleado de una empresa o una unidad organizativa, y el GABONA Group procesa sus datos 

personales, aunque nunca nos los haya proporcionado directamente, a veces sus datos pueden ser 

transferidos a nosotros por terceros, a petición suya o en conexión con tus deberes oficiales. Su empleador 

nos puede proporcionar sus datos para permitirnos contactarlo en relación con nuestra cooperación con la 

entidad en la que está empleado. 

 

 
Clientes de la tienda en línea 
 

Si usted es cliente de cualquier tienda en línea que pertenece al GABONA Group, sus datos son 

proporcionados al momento de registrarse en nuestro servicio en línea, al abrir una cuenta de cliente, 

suscribirse a un boletín informativo, participar en campañas promocionales y programas de socios o 

finalmente, al realizar una compra en nuestra tienda en línea. Podremos obtenemos datos personales 

adicionales por usted, con respecto a su dirección de residencia o su número de identificación fiscal (CIF), 

en relación con las compras que realiza en nuestras tiendas en línea. 
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También adquirimos sus datos en relación con cualquier reclamo que haga y cuando se comunica con 

nuestros representantes y gerentes de cuenta. 

 

 
 
Empleados y solicitantes de empleo 
 

Si usted es nuestro empleado o contraparte, sus datos personales se obtienen principalmente de usted. 

Usted nos proporciona sus datos personales para los fines necesarios relacionados con el empleo, al 

realizar un contrato de trabajo o al completar un cuestionario personal. Como su empleador o director, 

debemos procesar sus datos personales para comunicarnos con usted y resolver correctamente todos los 

problemas relacionados con su empleo, incluidos los impuestos o la seguridad social. En ocasiones, sus 

datos personales pueden ser proporcionados por terceros, p. autoridades estatales que contactan al 

GABONA Group como su empleador. 

Si solo ha tomado medidas para comenzar a cooperar con nosotros y desea enviar su CV o una carta de 

presentación al GABONA Group, adquiriremos sus datos personales para contactarlo e incluirlo en el 

proceso de reclutamiento. Podemos utilizar la asistencia de entidades externas: portales de reclutamiento 

dedicados o reclutadores. En ese caso, sus datos personales son proporcionados por estas entidades, con 

su consentimiento y a solicitud suya. 

 

¿Para qué fines procesa mis datos el GABONA Group? 

Actividad económica 

 

Si hemos adquirido sus datos personales en relación con nuestra actividad comercial, es con el propósito de 

poder utilizar sus datos personales en los procesos de compra y venta. En particular, esto incluye obtener 

sus datos de contacto para que el GABONA Group establezca y mantenga contacto con usted en el 

transcurso de nuestra cooperación. 

 

También usamos su dirección y detalles de registro para la entrega de productos a una ubicación indicada 

por usted, para producir documentación de venta o para establecer nuestra cooperación. También 

necesitamos sus datos personales, si desea participar en campañas promocionales o programas de socios, 

para ejercer sus derechos con respecto a nuestra cooperación; para presentar una reclamo, utilizando la 

garantía o, cuando corresponda, obtener una garantía. 

 
Si usted es un comerciante individual o representa a una empresa o unidad organizativa, también 

procesamos sus datos con fines fiscales, legales y contables. Los necesitamos para incluir datos necesarios 

en un contrato o factura, y para usarlos en nuestros registros de impuestos. Sin embargo, siempre 

procesamos sus datos personales en relación con nuestra actividad comercial. 
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Si usted es un empleado de nuestra contraparte o proveedor, sus datos personales son particularmente 

necesarios para que podamos establecer y mantener contacto con usted o con la entidad que lo emplea, 

nuevamente, solo con fines económicos. 

 
Sus datos personales utilizados por nosotros para fines relacionados con la cooperación económica no son 

utilizados por el GABONA Group para ningún otro propósito sin su consentimiento. En particular, si no se 

tiene su consentimiento expresado, no procesamos sus datos con fines de marketing. 

 

Operando una tienda en línea 

 

Procesamos sus datos personales para mantener la funcionalidad de nuestras tiendas en línea, de acuerdo 

con los reglamentos aplicables para la tiendas en línea. En particular, utilizamos sus datos personales para 

darle una oportunidad de: 

 
(i) Hacer un pedido; 

 
(ii) Abrir y operar una cuenta de cliente; 

 
(iii) Participar en promociones, concursos, programas de socios; 

 
(iv) Ponerse en contacto con el GABONA Group utilizando nuestro formulario de reclamos, facilitando 

nuestro proceso para reclamos 

 

Si decide realizar una compra en nuestra tienda en línea, sus datos se utilizan para completar el pedido y la 

entrega. En particular, esto incluye la finalización del proceso de pago (incluyendo un reembolso debido o 

la devolución de una cantidad debida de dinero como cliente), la confirmación del pedido y, finalmente, la 

entrega de los productos a la dirección indicada por usted. Siempre confirmamos la finalización de un 

pedido, emitiendo documentos de venta relevantes de acuerdo con las regulaciones fiscales (una factura o 

un recibo). 

 
Además, utilizamos sus datos para proporcionarle servicios relacionados con los productos que compra, y 

para proporcionarle una garantía o protección, o el derecho a rescindir el contrato de venta. 

 
Sus datos personales recolectados por El GABONA Group con fines relacionados con el funcionamiento de 

las tiendas en línea no se utilizan para ningún otro propósito sin su consentimiento. En particular, sin su 

consentimiento expresado, no procesamos sus datos para fines de marketing. 

 

Gestionamiento de la relaciones laborales 

 

Si usted es nuestro empleado o contratista, usamos sus datos personales para fines relacionados con su 

empleo. Como su empleador o director, debemos respetar una serie de obligaciones, tanto en el ámbito de 

la disposición correcta de nuestra cooperación, como en materia de recursos humanos y de nómina. Como 

su empleador, también tenemos ciertos derechos: utilizamos sus datos personales, para establecer un 

contacto con usted o para verificar los efectos de su trabajo. Además, necesitamos sus datos personales 

para darle acceso a beneficios y derechos. 
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Además, utilizamos sus datos para brindarle beneficios y apoyo en caso de enfermedad o maternidad, y en 

caso de cualquier accidente laboral. Una vez más, el objetivo de procesar sus datos personales es la gestión 

correcta de la relación laboral, el contrato de pedido, un contrato para realizar una tarea específica o 

cualquier forma de cooperación acordada entre nosotros, y para proteger sus intereses vitales. 

 
También podemos usar sus datos personales para compartir información sobre usted con terceros, ej. un 

banco en el que ha solicitado un préstamo, una aseguradora o una autoridad pública que se nos acerca con 

una pregunta. En tales casos, sus datos personales se divulgan para su beneficio, a petición suya, o en 

relación con las obligaciones legales vinculantes para el GABONA Group. 

 
Sus datos personales recolectados por El GABONA Group para fines relacionados con la relación laboral, el 

contrato de pedido, un contrato para realizar una tarea específica o cualquier forma de cooperación 

acordada no se utilizan para ningún otro propósito sin su consentimiento. En particular, sin su 

consentimiento expresado, no procesamos sus datos para fines de marketing. 

Reclutamiento 

 

Si solicita un empleo en el GABONA Group, sus datos personales se utilizan únicamente para los fines del 

proceso de contratación. Utilizamos sus datos para conocer su nivel de educación y experiencia profesional, 

para evaluar su idoneidad para trabajar en el GABONA Group y, finalmente, para contactarlo e invitarlo a 

una entrevista. 

 
Si decidimos contratarlo, sus datos personales compartidos durante el proceso de reclutamiento pueden 

ser utilizados para su futuro empleo; de esta manera, no será necesario proporcionarlos nuevamente. Los 

datos personales que comparte en el CV o en la carta de presentación se guardan con mayor frecuencia en 

su archivo de empleado. 

 
Sus datos personales utilizados por nosotros para fines relacionados con la contratación no son utilizados 

por el GABONA Group para fines de marketing sin su consentimiento. 

Establecimiento de contactos, reclamos 

 

Si nos envía un correo electrónico o se pone en contacto con el GABONA Group a través de un formulario 

de contacto o de reclamo en los sitios web de nuestras tiendas en línea, utilizaremos sus datos personales 

para comunicarnos con usted y responder a su consulta o reclamo, de manera adecuada. 

 
Si nos contacta con fines comerciales (por ejemplo, para comprar bienes o utilizar nuestros servicios), sus 

datos personales pueden ser utilizados para una oferta comercial dirigida a usted, pero solo en la medida 

que lo requiera y con respecto a la consulta que usted ha solicitado. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, incluso si establecemos comunicación con fines comerciales, no usamos sus 

datos personales sin su consentimiento para fines de marketing en relación con otras ofertas a no ser la 

que usted solicita específicamente cuando nos contacte. 
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Seguimiento y defensa por reclamos 

 

Puede suceder que tengamos que usar sus datos personales para defender nuestros derechos por 

reclamos, y también en los tribunales. Esperamos que eso no suceda, pero si hay alguna disputa entre 

nosotros, podemos vernos obligados a usar sus datos personales en el curso de procedimientos judiciales, 

de arbitraje o de mediación. 

 
En tal caso, podemos usar sus datos personales pero solo en la medida necesaria y en situaciones 

relacionadas con negociaciones o procedimientos pendientes. Podemos utilizar sus datos para convocarlo a 

ser testigo en un caso o, si usted es nuestra contraparte o proveedor, convocarlo por estar relacionado con 

el caso. 

 
Sus datos personales utilizados por nosotros para fines relacionados con el seguimiento o defensa por 

reclamos no son utilizados por el GABONA Group para ningún otro propósito sin su consentimiento. En 

particular, sin su consentimiento expreso, no procesamos sus datos para fines de marketing. 

Fines de marketing 

 

Si otorga su consentimiento, sus datos personales pueden ser procesados por el GABONA Group también 

para fines de marketing, es decir, para promocionar nuestra oferta de productos o servicios. Como parte de 

nuestro marketing, queremos poder presentarle nuestra nueva gama de productos o servicios, así como 

nuestras nuevas soluciones comerciales o negocios aplicadas en nuestras actividades. También queremos 

informarle sobre nuestras promociones, campañas o programas. 

 
En nuestras tiendas en línea, puede suscribirse a un boletín, a través del cual, con fines de marketing, le 

enviaremos un correo electrónico con información sobre nuevos productos, campañas, programas o 

promociones. 

Puede darse de baja del boletín en cualquier momento. Una vez que se haya dado de baja, no le 

enviaremos más mensajes de esta manera. 

 

La cancelación / renuncia del boletín es posible mediante: 

(i) enviando un mensaje a la siguiente dirección: serviciocliente@e-trena.es escribiendo, por ejemplo, el 

siguiente contenido "Me doy de baja del boletín" (si desea darse de baja del boletín enviado por la tienda e-

trena.es); 

(ii) enviando un mensaje a la dirección biuro@istyl.pl escribiendo, por ejemplo, el siguiente contenido "Me doy 

de baja en el boletín" (si desea darse de baja del boletín enviado por la tienda istyl.pl); 

(iii) usando el botón de "cancelar suscripción" que aparece en la esquina inferior derecha del  boletín recibido. 

 

Al cancelar la suscripción, eliminaremos su dirección de correo electrónico a menos que haya dado su 

consentimiento para el uso posterior de sus datos o nos reservamos el derecho de usar sus datos 

personales en el alcance y en la manera permitidos por la ley, de los cuales le informamos en este aviso. 
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Continuaremos utilizando su dirección de correo electrónico o número de teléfono para comunicar nuestra 

oferta comercial siempre y cuando en el curso de nuestra cooperación, usted haya expresado su 

consentimiento por separado sobre las comunicaciones comerciales por medios electrónicos o telefónicos. 

¿En qué medida procesa mis datos personales el GABONA Group? 

Clientes, contrapartes y proveedores. 

 

Si usamos sus datos personales en relación con nuestras actividades económicas, incluso para fines 

comerciales y de marketing, podemos recolectar sus datos personales en el siguiente alcance: 

(ii) nombre y apellido; 

(iii) nombre de la compañía (si usted es un comerciante individual); 

(iv) su puesto de trabajo o posición dentro de la estructura de la empresa; 

(v) dirección de residencia; 

(vi) dirección del servicio; 

(vii) dirección de entrega; 

(viii) número de identificación fiscal (si usted es un comerciante individual); 

(ix) dirección de correo electrónico (también empresa); 

(x) dirección de correo electrónico (también empresa); 

(xi) número de teléfono (también empresa); 

(xii) información sobre su banco y número de cuenta bancaria; 

(xiii) número de IP utilizado por usted para comunicarse con nuestro servicio en línea; 

(xiv) historial de sus comunicaciones con el GABONA Group; 

(xv) historial de nuestra cooperación (información sobre pedidos y la gama de bienes o servicios adquiridos, 

pagos realizados, etc.); 

(xvi) datos de fuentes disponibles públicamente; 

(xvii) sus quejas; 

(xviii)  información adicional sobre usted que puede haya incluido en alguna correspondencia o otros medios 

de comunicación con nosotros; 

(xix) sus consentimientos; 

(xx) cookies e información sobre el dispositivo que utiliza para acceder a nuestro servicio (como: tipo de 

dispositivo, configuración, información del navegador, etc.). 

 
Los datos mencionados anteriormente también pueden ser recopilados por el GABONA Group cuando se 

realiza una compra en alguna de las tiendas en línea que pertenecen al GABONA Group 

Empleados y solicitantes de empleo. 

 

Si usted es nuestro empleado (contratista) o se contacta con nosotros para establecer una cooperación con 

el GABONA Group, podemos recolectar sus datos personales en el siguiente alcance: 

(xxi) nombre y apellido; 

(xxii) foto; 
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(xxiii) dirección de residencia; 

(xxiv) dirección del servicio; 

(xxv) fecha de nacimiento; 

(xxvi) número de identificación personal; 

(xxvii) número de identificación fiscal (si corresponde); 

(xxviii) ciudadanía; 

(xxix) dirección de correo electrónico (también empresa); 

(xxx) número de teléfono (también empresa); 

(xxxi) información sobre su banco y número de cuenta bancaria; 

(xxxii) puesto de trabajo; 

(xxxiii) educación; 

(xxxiv) información sobre el empleo actual o anterior (como los datos de su empleador o director, período de 

empleo, etc.); 

(xxxv) información sobre su remuneración; 

(xxxvi) información sobre su situación económica, y más precisamente: los ingresos de su hogar por miembro 

de la familia (si el GABONA Group asocia ciertos servicios o beneficios con dicha información); 

(xxxvii) su información de salud (en la medida en que nos proporcione dichos datos en relación con una 

relación laboral o exámenes de medicina ocupacional); 

(xxxviii) información sobre el cobro de pensión, discapacidad u otros beneficios de salud. 

 

Personas que nos contactan por reclamos sobre los bienes 

 

Si nos envía una consulta por correo electrónico o nos contacta a través de un formulario de contacto en el 

sitio web de nuestra tienda en línea, podemos recolectar sus datos personales en el siguiente alcance: 

 
(i) nombre y apellido; 

(ii) dirección de residencia; 

(iii) número de teléfono; 

(iv) dirección de correo electrónico; 

(v) número de cuenta bancaria; 

(vi) Número de IP utilizado por usted para comunicarse con nuestro servicio en línea; 

(vii) información adicional sobre usted incluida en correspondencia o comunicaciones con nosotros; 

(viii) cookies e información sobre el dispositivo que utiliza para acceder a nuestro servicio (como: tipo de 

dispositivo, configuración, información del navegador, etc.). 

 

¿Sobre qué base procesa mis datos personales el GABONA Group? 
 
El GABONA Group garantiza que sus datos personales se procesen solo de conformidad con la ley. Esto 

significa que siempre procesamos sus datos personales sobre una base específica que podemos demostrar 

que es correcta. La base para el procesamiento de datos personales puede diferir según los fines para los 

cuales se recopilan los datos personales. 
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Actividad económica 

 

Si hemos obtenido sus datos personales en relación con nuestras actividades económicas, en primer lugar 

procesamos sus datos para cumplir con nuestro acuerdo de cooperación y, en segundo lugar, para que 

usted pueda participar en campañas promocionales, programas de socios, y finalmente hacerle posible el 

derecho de obtener una garantía o protección. 

 
Por lo tanto, la base para el procesamiento de datos es la necesidad de usar sus datos personales para 

ejecutar una transacción de entrega de bienes o servicios. Si una entidad que no sea usted es parte del 

Acuerdo (por ejemplo, hemos recibido sus datos de su empleador, o usted actúa como representante de 

una empresa o unidad organizativa para fines de comunicación), la base para el procesamiento de sus 

datos personales es el uso de dichos datos para fines derivados de intereses legítimos del GABONA Group y 

de la entidad en cuestión (un tercero), p. ej. para garantizar el correcto desempeño de entregas o servicios. 

Operando una tienda en línea 

 

La base para procesar sus datos personales en relación con el uso de una tienda en línea depende del 

propósito para el que use esa tienda en línea. 

 
(i) Sus datos personales proporcionados para abrir una cuenta de cliente y en relación con la suscripción a 

un boletín, son procesados por nosotros para ejecutar un acuerdo para proporcionar servicios por 

medios electrónicos. Con respecto al boletín, al tener su consentimiento existe la base sobre el cual 

podemos enviarle información de marketing; 
 

(ii) Sus datos personales que proporcione en relación con las compras realizadas en nuestras tiendas en 

línea se procesan para el cumplimiento del contrato de venta, campañas promocionales o programas de 

socios (a los que ha accedido a unirse) y para permitirle ejercer su derecho a un garantía o protección; 
 

(iii) en la medida en que deseamos preguntarle su opinión sobre un producto o servicio en particular: sus 

datos se procesan bajo este ámbito, en base al interés legítimo de los controles que tenemos para la 

mejora continua de nuestros servicios y oferta de productos; 
 

(iv) si se comunica con nosotros para hacer una pregunta sobre cómo operamos una tienda en línea, o cómo 

llevamos a cabo ciertos procedimientos, procesamos sus datos personales para proporcionarle una 

respuesta a su pregunta y en base a un interés legítimo relacionado con nuestro deseo de 

proporcionarle la información más precisa posible sobre nuestras actividades. 

 

Además, cualquier información podemas obtener a través de las cookies, sobre la forma en que utiliza 

nuestro sitio web de servicios, es procesada con su consentimiento expresado de acuerdo con el Artículo 

173 de la Ley de Telecomunicaciones. 

 
Si se comunica con nosotros mediante el formulario de contacto, procesamos sus datos personales sobre la 

base de su consentimiento expresado en relación con la consulta y el contacto establecido. 
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Si su consentimiento es la base para el procesamiento de sus datos personales, tiene derecho a revocar su 

consentimiento en cualquier momento; sin embargo, esto no invalida el procesamiento de sus datos 

personales durante en el período de validez de su consentimiento. 

 

Gestionamiento de relaciones laborales 

 

Todos los datos personales que el GABONA Group procesa, en relación con un cooperación establecida sea 

sobre la base de un contrato de trabajo, un contrato de pedido, un contrato para realizar una tarea 

específica o cualquier forma de cooperación acordada, se utilizan para el correcto desempeño de la función 

del empleador. Dichos datos deben ser utilizados por el GABONA Group para cumplir con las obligaciones 

impuestas al GABONA Group en virtud de las reglamentaciones polacas que rigen formas particulares de 

empleo o cooperación, y para que el GABONA Group pueda ejercer sus derechos como empleador. 

 

En ocasiones, sus datos confidenciales (médicos) también se utilizan cuando es necesario para cumplir con 

las obligaciones impuestas por las normas o disposiciones de seguridad social relacionadas con la medicina 

preventiva o la medicina ocupacional. 

 
Por lo tanto, la base para el procesamiento de sus datos personales es la necesidad de su uso para el 

cumplimiento correcto del contrato de trabajo que lo vincula con el GABONA Group, y para cumplir con 

nuestra obligaciónes legales que nos impone la legislación laboral y las leyes civiles. En el alcance de sus 

datos personales, la base para el procesamiento es la necesidad de usarlos como el sujeto para cumplir con 

obligaciones y ejerzer los derechos individuales en el área de la legislación laboral, la seguridad social y la 

protección social, y para la medicina preventiva o medicina ocupacional, para evaluar la aptitud de un 

empleado para poder trabajar, para un diagnóstico médico, o para proporcionar atención médica o 

atención social. 

 

Reclutamiento 

 

En los procesos de reclutamiento, siempre tratamos de obtener su consentimiento con respecto al 

procesamiento de datos personales para fines de reclutamiento, solicitándole que se incluya el 

consentimiento correspondiente en el CV o la carta de presentación que envíe. Gracias a esto, es posible 

evitar dudas sobre si tenemos el derecho de utilizar todos sus datos personales proporcionados en los 

documentos que envíe o durante el proceso de contratación. 

 
Sin embargo, incluso si no expresa su concientimiento el procesamiento de sus datos personales durante 

los procesos de reclutamiento (por ejemplo, nos envía su CV sin el consentimiento necesario y escrito), se 

podrán procesar sus datos personales en la medida necesaria para el proceso de contratación. 

 
Por lo tanto, el procesamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento y, en caso de 

ausencia, la necesidad de que sus datos para comenzar los pasos de reclutamiento para concluir un 
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contrato de trabajo, un contrato de pedido, un contrato para realizar una tarea específica o cualquier 

forma de cooperación acordada. 

 
En este caso, sus datos personales se procesan sobre la base de su consentimiento o la necesidad de usar 

sus datos personales para tomar las acciones que ha solicitado, antes de la conclusión del contrato. Si su 

consentimiento es la base para el procesamiento de sus datos personales, tiene derecho a revocar su 

consentimiento en cualquier momento; sin embargo, esto no invalida el procesamiento de sus datos 

personales en el período de validez de su consentimiento. 

 
En este aspecto, su consentimiento es voluntario, pero necesario para el proceso de reclutamiento. Sin su 

consentimiento para el procesamiento de sus datos en este ámbito, no podremos comunicarnos con usted 

y llevar a cabo el proceso de reclutamiento. 

 

Establecimiento de contactos, reclamos 

 

Si se comunica con nosotros mediante un formulario de contacto o un formulario de reclamo, procesamos 

sus datos personales sobre la base de un consentimiento expresado en relación con la consulta y el 

establecimiento de contacto. 

 
Si nos contacta de otra manera, por ejemplo, por correo electrónico, es necesario que procesemos sus 

datos personales para tomar medidas de acuerdo a su solicitud, y el contenido de su consulta o mensaje. 

 

En este caso, sus datos personales se procesan sobre la base de su consentimiento o la necesidad de usar 

sus datos personales para tomar las acciones que ha solicitado, antes de la conclusión del contrato. Si su 

consentimiento es la base para el procesamiento de sus datos personales, tiene el derecho a revocar su 

consentimiento en cualquier momento; sin embargo, esto no invalida el procesamiento de sus datos 

personales en el período de validez de su consentimiento. 

 
En este aspecto, su consentimiento es voluntario, pero necesario para que podamos contactarlo. Sin su 

consentimiento para el procesamiento de sus datos en este ámbito, no podremos comunicarnos con usted. 

Seguimiento y defensa por reclamos 

 

Si usamos sus datos en relación a l seguimiento o defensa por reclamos, la base para el procesamiento de 

sus datos personales es un interés legítimo del GABONA Group como controlador de sus datos personales. 

El uso de sus datos personales es necesario para la protección de los intereses del GABONA Group, ej. en el 

ámbito de cobro de deudas, defensa contra reclamaciones injustificadas, etc. 

 

Fines de marketing 

 

Procesamos sus datos personales para fines de marketing solo sobre la base de su consentimiento, lo que 

permite al GABONA Group enviarle mensajes comerciales y de marketing. Nos aseguramos que usted sepa 
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que cada vez que exprese su consentimiento para el procesamiento de sus datos para fines de marketing, 

también utilizaremos sus datos para presentarle información sobre nuestros productos, programas o 

promociones.  

 
Al procesar sus datos para fines de marketing, nos gustaría que nuestro sitio web muestre ofertas, 

programas y promociones adaptadas a sus intereses. Para este propósito, realizamos estudios de perfiles. 

Sin embargo, en ningún caso estos afectan sus derechos o libertades, o de ninguna otra manera similar. 

 
La posibilidad de iniciar y mantener la cooperación con nosotros nunca está condicionada a su 

consentimiento al procesamiento de sus datos para fines de marketing. Es completamente gratis y 

voluntario. Tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento; sin embargo, esto no 

invalida el procesamiento de sus datos personales en el período de validez de su consentimiento. 

 

¿Cuánto tiempo almacena mis datos personales el GABONA Group? 
 

El período durante el cual almacenamos sus datos personales depende del propósito de su procesamiento. 

Por lo tanto: 

 
(i) si usted es nuestra contraparte o proveedor, o si actúa en su nombre - sus datos personales se 

procesan durante el plazo del contrato o la cooperación. Después de este período, procesamos sus 

datos para fines relacionados con la responsabilidad de nuestras acciones como parte de la protección 

de datos personales, y por un período de limitación de reclamos relacionados con la cooperación bajo 

las regulaciones relevantes, pero este tiempo no más de 10 (diez) años; 

(ii) si usted es nuestro empleado o contratista-  procesamos sus datos personales durante todo el período 

de cooperación o empleo, y durante un período requerido por las regulaciones legales sobre el 

almacenamiento y archivo de documentos e información sobre su empleo, pero no más de período de 

cincuenta (50) años; 
 

(xxxix) si nos proporciona sus datos en relación con un proceso de reclutamiento-  almacenamos sus datos 

personales durante el período del proceso de reclutamiento, y si no hay ningún proceso de 

reclutamiento pendiente durante un (1) año después de la recepción de su CV o / y carta de 

presentación. Si almacenamos sus datos personales durante ese período, podremos comunicarnos con 

usted en caso de que tomemos medidas para emplearlo más adelante; 
 

(xl) si se pone en contacto con nosotros-  almacenamos sus datos personales durante todo el período de 

comunicación y correspondencia, y también durante el período en el que manejamos un asunto o le 

proporcionamos un conjunto de respuestas. Almacenamos dichos datos no más de tres (3) años después 

de finalizar la comunicación, el cual sirve también para que pueda retomar, si es necesario, 

conversaciones y problemas anteriores, y para dar cuenta de nuestras acciones en el ámbito de la 

protección de datos personales; 
 

(xli) información adquirida sobre la manera en que usted utiliza nuestro servicio- la usamos durante todo 

el período de cooperación y lo mantenemos durante tres (3) años a partir de la fecha en que visitó 

nuestro servicio por última vez; 
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(xlii) datos personales que utilizamos para fines de marketing-  los procesamos hasta que revoque su 

consentimiento para el procesamiento de datos personales para ese fin, pero no más de cinco (5) años a 

partir del momento en que expresó su consentimiento. 

 

¿Quién es el destinatario de mis datos personales procesados por el 
GABONA Group? 
 
Nos aseguramos de que sus datos personales se compartan solo con personas que deben acceder a ellos 

para que el GABONA Group realice una cooperación efectiva, o en relación con cualquier obligación legal 

impuesta al GABONA Group. Sus datos personales se comparten con: 

 
(i) empleados y socios del GABONA Group, involucrados en la gestión de la cooperación o el empleo sin 

embargo, en cada caso nos aseguramos de que dichas personas tengan las autorizaciones pertinentes 

para procesar sus datos personales y acuerden mantener la confidencialidad a este respecto; 
 

(ii) entidades que brindan servicios de TI y alojamiento para el GABONA Group- como sus datos se 

procesan en forma electrónica, esto significa que también pueden acceder a ellos entidades que nos 

brindan servicios de IT, así como proveedores de servicios de alojamiento que operan los servidores 

donde almacenamos nuestros datos, en el ámbito del correo electrónico; 
 

(iii) compañías de envío o transporte-  para los efectos de la entrega de bienes u otros artículos (por 

ejemplo, documentos) a la dirección indicada por usted en el momento de la compra o durante la 

cooperación; 
 

(iv) entidades que brindan al GABONA Group servicios legales, de asesoría fiscal, contabilidad, recursos 

humanos y nómina- en la medida en que la divulgación de sus datos sea necesaria para garantizar la 

correcta liquidacion de impuestos fiscales, un buen uso en el ámbito de los recursos humanos y la 

nómina, o en conexión con procedimientos pendientes. En la misma medida, el acceso a sus datos 

personales se otorga a las entidades que brindan servicios legales al GABONA Group, ej. involucrados 

para dar opiniones sobre documentos que contienen sus datos personales; 
 

(v) organismos públicos, cortes y tribunals - en la medida en que el suministro de sus datos personales sea 

necesario o requerido debido a procedimientos pendientes o con relación a la obligación de compartir 

los datos con autoridades particulares sobre la base de regulaciones legales (acuerdos con la Oficina de 

Impuestos y el Instituto del Seguro Social, etc.). 

 
El GABONA Group en ningún caso compartirá sus datos con terceros para fines comerciales. No vendemos 

sus datos, por lo que no deben preocuparse de que se compartan con cualquier persona a la que no desee 

proporcionar sus datos. 

 

¿Cómo se procesan y protegen mis datos personales? 

Principios del procesamiento de datos personales 

 

El GABONA Group hace todo lo posible para asegurarse de que sus datos personales se procesen de 

acuerdo con la ley aplicable y respetando los principios de su procesamiento como se indica en el GDPR. 
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Los principios y estándares básicos del procesamiento de datos personales en nuestra empresa se definen 

en la Política de Privacidad detallada que cada empleado y socio está obligado a conocer. De esta forma, 

nos aseguramos de que todas las personas involucradas en nuestras actividades sean conscientes de lo 

importante que es procesar sus datos personales de la manera debida. 

 

Los principios básicos que respetamos al procesar sus datos personales son: 
 

(i) el principio de procesar datos personales de acuerdo con la ley, de manera confiable y transparente: 

nos esforzamos por procesar siempre sus datos personales sobre una base legalmente válida y para 

garantizar que los procesos involucrados en el procesamiento de sus datos personales también que los 

propósitos de procesamiento, siempre sean claros y fáciles de entender  
 

(ii) el principio de minimización de datos-  hacemos todo lo posible para procesar solo los datos personales 

que sean adecuados, apropiados y limitados a lo que sea necesario para los fines para los que se 

procesan. Compartimos sus datos personales solo con aquellos destinatarios que los requieren para los 

fines para los que procesamos sus datos. Dichos destinatarios tienen acceso a sus datos solo en la 

medida necesaria para lograr este objetivo; 
 

(iii) el principio de la restricción del propósito de procesamiento- recopilamos sus datos solo para fines 

concretos, expresos y legítimos, y no los procesamos aún más que en dichos propósitos. Intentamos 

proporcionarle información adecuada y precisa sobre por qué y para qué fines procesamos sus datos; 
 

(iv) el principio de precision- nos aseguramos de que los datos que procesamos sean verdaderos, correctos 

y, cuando sea necesario, actualizados, para evitar errores, distorsiones u otras irregularidades. Si 

concluye que sus datos no han sido actualizados por nosotros o son incorrectos en algún aspecto, 

contáctenos a: ado@gabona.co; 
 

(v) el principio del almacenamiento limitado de datos- procesamos y almacenamos sus datos personales 

solo durante el período que sea necesario para lograr el propósito para el que procesamos sus datos. 

Cuando ya no necesitemos sus datos, en ningún ámbito, eliminaremos todos sus datos de nuestras 

bases de datos y sistemas; 
 

(vi) el principio de integridad y confidencialidad- en el GABONA Group, utilizamos las medidas necesarias 

para garantizar la confidencialidad e integridad de sus datos personales. Es nuestra prioridad garantizar 

la seguridad y protección completas de sus datos personales, mediante el uso de medidas de seguridad 

actualizadas y apropiadas; 
 

(vii) el principio de responsabilidad- en el ámbito de la protección de datos personales, no solo respetamos 

los principios y condiciones de su procesamiento, sino que también hacemos todo lo posible para poder 

demostrar, en cualquier momento, que mantenemos tales estándares y cumplimos con la normativa. 

Los principios del procesamiento de sus datos personales están contenidos en los procedimientos; por lo 

tanto, si nos envía una consulta, podremos proporcionarle información completa y confiable sobre las 

acciones que hemos realizado con sus datos. 

Seguridad de datos personales 
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Utilizamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que sus datos personales estén 

completamente protegidos contra su destrucción (voluntaria o accidental), pérdida, modificación, 

divulgación no autorizada o acceso no autorizado. 

 
Estas medidas incluyen medidas técnicas de seguridad (protección adecuada de salas y sistemas donde se 

procesan sus datos personales; medidas de seguridad para evitar que personas no autorizadas conozcan el 

contenido de los documentos con datos personales, hagan copias de seguridad, etc.) y las reglas y 

procedimientos que nosotros requerimos que sean seguidos por todos nuestros empleados y socios. 

 
En conjunto, las medidas aplicadas nos permiten proteger sus datos personales contra pérdida o 

divulgación. Además, los mejoramos de manera continua, y de manera adecuada al entorno cambiante y al 

progreso tecnológico. 

 

¿Cuáles son mis derechos en relación con el procesamiento de mis datos 
personales? 
 
En relación con el procesamiento de sus datos personales por el GABONA Group, usted tiene una serie de 

derechos que puede ejercer en cualquier momento. El ejercicio de estos derechos es gratuito, y el GABONA 

Group hará todo lo posible para facilitarlo. 

 

Derechos relacionados con el procesamiento de datos personales 

 

Con respecto a nuestro procesamiento de datos personales, usted tiene los siguientes derechos: 
 

(i) el derecho a acceder a datos personales- en cualquier momento, puede solicitarnos información sobre 

como procesamos sus datos personales y en qué medida, y sobre los principios del procesamiento de 

sus datos personales; 
 

(ii) el derecho a corregir los datos- en cualquier momento, usted puede solicitar que corrijamos o 

actualicemos sus datos, si se entera o concluye que sus datos son incorrectos u obsoletos. Para evitar 

cualquier duda, el GABONA Group puede solicitarle información que le permita identificarlo y confirmar 

el cambio o la actualización de sus datos. 
 

(iii) el derecho a restringir el procesamiento- si concluye que, para un proceso en particular, el ámbito en el 

cual procesamos sus datos personales es demasiado amplio, puede solicitar que limitemos el alcance del 

procesamiento. A menos que su solicitud sea contraria a los requisitos impuestos por la ley aplicable, o 

sea necesario para la ejecución de cualquier acuerdo, restringiremos el procesamiento de sus datos 

personales al mínimo necesario o detendremos su procesamiento posterior; 
 

(iv) el derecho a eliminar datos (el derecho a ser olvidado)- si concluye que procesamos sus datos 

personales sin una base legal, o los procesamos, aunque no son necesarios para los fines para los que 

los hemos recopilado. - puede solicitar que eliminemos sus datos personales de nuestras bases de datos 

y sistemas. Cumpliremos con su solicitud, a menos que exista algún otro interés legítimo en el 

procesamiento de sus datos personales, o la obligación de seguir procesando sus datos personales. En 
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cada caso, intentaremos cumplir con su solicitud en la mayor medida posible, y si esto no es posible, 

trataremos de modificarlos para que sea imposible asignarlos (a través de un seudonimo ); 
 

(v) el derecho a la portabilidad de datos- en los casos en que procesamos sus datos sobre la base de 

consentimiento o en relación con la ejecución de cualquier acuerdo, y el procesamiento se realiza 

automáticamente (por ejemplo, en un sistema de TI), y a petición suya, exportaremos los datos 

procesados a un archivo separado en un formato popular, para facilitar su provisión a otro controlador 

de datos.    

 
Los derechos a los que se hace referencia anteriormente pueden ejercerse a solicitud suya y al informarlos 

a nuestra dirección de correo electrónico: ado@gabona.co, o por correo postal en: Gabona Sp. zoo. Sp.k., 

calle Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce, marcado "Datos personales". 

También le recomendamos que se comunique con nosotros en estas direcciones siempre que tenga alguna 

inquietud, pregunta o duda sobre la forma en que el GABONA Group procesa sus datos personales. 

 

El derecho a objetar 

 

Por separado, deseamos informarle que tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos. Si 

concluye que, cuando sus datos personales se procesan sobre la base de un interés público válido o un 

interés legítimo del GABONA Group o de un tercero, y el procesamiento de sus datos en un ámbito es 

demasiado amplio (de manera inadecuada): Puede solicitar que el procesamiento de sus datos personales 

sea limitado. Puede usar el mismo derecho si, en cualquier momento, concluye que no desea que 

procesemos sus datos directamente para fines de marketing. Cuando haya presentado su objeción, no 

procesaremos sus datos en este ámbito o para este propósito, a menos que sea necesario debido a la 

existencia de una base legal para nuestro procesamiento de datos, anulando sus intereses, derechos y 

libertades; o para establecer, perseguir o defender nuestros reclamos. 

 

 
Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos por usted y a solicitud suya enviando una 

notificación relevante a nuestra dirección de correo electrónico: ado@gabona.co, o por correo postal a: 

Gabona Sp. zoo. Sp.k., calle Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce, marcado "Datos personales". También le 

recomendamos que se comunique con nosotros en estas direcciones siempre que tenga alguna inquietud, 

pregunta o duda sobre la forma en que el GABONA Group procesa sus datos personales. 

 
El derecho de oposición puede ejercerse enviando una notificación a nuestra dirección de correo 

electrónico: ado@gabona.co, o por publicar en: Gabona Sp. zoo. Sp.k., calle Wspólna Droga 6B, 05-850 

Jawczyce, marcado "Datos personales". 

 

El derecho a presenter un reclamo 
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Si concluye que hemos violado los principios de procesamiento de sus datos personales, tiene derecho a 

presentar un reclamo directamente ante la autoridad supervisora, es decir, el Presidente de la Oficina de 

Protección de Datos Personales. 

 

Para ejercer este derecho, debe presentar una descripción completa de la situación en cuestión e indicar la 

acción que considera que ha violado sus derechos o libertades. El reclamo debe presentarse directamente 

ante la autoridad supervisora. 

 


