
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Su privacidad y confianza son muy importantes para Wit Retail. Por ello, queremos asegurarnos de que 
conozca cómo salvaguardamos la integridad, privacidad y protección de sus datos personales, en 
apego a las Leyes. 

Para Wit Retail, resulta necesaria la recopilación de ciertos datos personales exclusivamente para llevar 
a cabo las actividades intrínsecas a su giro comercial y mercantil, las cuales de ninguna manera 
implican la comercialización ni distribución de dichos datos personales. Wit Retail, tiene la obligación 
legal y social de cumplir con las medidas, legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos 
datos personales que haya recabado para las finalidades que en la presente política de privacidad serán 
descritas. 

Datos Personales 
Wit Retail recabará de usted los datos personales que sean necesarios para la adecuada prestación de 
sus servicios ya sea: 

(i) Directamente 

(ii) A través de sus empleados, o a través de Medios Electrónicos (Páginas Web, Correos Electrónicos, 
entre otros). 

Finalidad del Tratamiento de Datos 
Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados exclusivamente para los siguientes 
fines: 

(i) la realización de todas las actividades relacionadas con la promoción y comercialización de sus 
proyectos comerciales; el procesamiento de solicitudes, administración de actividades, aclaraciones, 
investigación de mercado y facturación. 

(ii) la prestación de servicios relacionados con la promoción y comercialización de sus proyectos 
comerciales; notificarle la existencia de nuevos proyectos o; comunicarle cambios en los mismos; 

(iii) la realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para la prestación de los 
servicios; elaborar estudios que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar 
evaluaciones periódicas a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio 
que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales 

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la ley mediante escrito firmado dirigido a Wit Retail en la dirección de Capitán Haya 1, 
planta 15 28020 MADRID o mediante correo electrónico a la dirección info@witretail.es, aportando 
copia de su DNI. 
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