POLÍTICA
DE PROTECCIÓN
DE LA VIDA PRIVADA

Como editor de una plataforma de influencia abierta al mayor número de
personas, estamos particularmente concienciados por la protección de datos
personales de nuestros visitantes y usuarios.
A continuación encontrará la política de protección de la vida privada del sitio web
y de la plataforma yoo.paris, en otras palabras, la explicación de nuestras prácticas
y nuestros compromisos respecto al tratamiento de sus datos personales.

La presente política se actualizó por última vez el 21 de enero de 2020.
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PREÁMBULO
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El sitio web yoo.paris, así como la plataforma a la que este permite el acceso, están editados y
gestionados por la sociedad WOÔ, sociedad por acciones simplificada unipersonal inscrita en el Registro
Mercantil con el número SIREN 814 542 288, cuyo domicilio social se encuentra en 11, avenue Parmentier
en el 11.º distrito de PARÍS (75011) (en adelante, «WOÔ»).
Por tanto, desde el punto de vista de la protección de sus datos personales, WOÔ es el responsable del
tratamiento de sus datos.
¿Qué quiere decir esto?
WOÔ será su interlocutor específico para toda cuestión relativa a la protección de sus datos en el
contexto del sitio web y de la plataforma.
A tal fin, podrá ponerse en contacto con nosotros fácilmente enviando un correo electrónico a la
dirección privacy@woo.paris.
Precisión: En caso de que utilice la plataforma YOÔ como influencer y participe en este sentido en
campañas publicitarias, sus datos se compartirán con el anunciante o el organismo que organice la
campaña.
En tal caso, esta empresa/organización compartirá con WOÔ la responsabilidad del tratamiento de sus
datos, en virtud de las leyes y normativas aplicables.
Para usted, esto no cambia nada: En efecto, WOÔ permanecerá designada como su interlocutor único
para cualquier cuestión relacionada con la protección de sus datos personales y con el respeto de su vida
privada en el contexto de la plataforma.

¿Cómo está organizada la presente Política?
En aras de la claridad, la información relativa a los tratamientos de sus datos personales se presenta por
separado, en función del tipo de uso que realice del sitio web y de la plataforma (haga clic para acceder a
la sección correspondiente):
► ES USTED MERO VISITANTE DEL SITIO WEB YOÔ.PARIS .......................................................... 3
► ES USTED INFLUENCER O DESEA CONVERTIRSE EN INFLUENCER ...................................... 11
► USTED ES REPRESENTANTE DE UN ANUNCIANTE ...................................................................... 20
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► ES USTED MERO VISITANTE DEL SITIO WEB
YOÔ.PARIS

El sitio web yoo.paris contiene partes públicas que le permiten descubrir la plataforma y ponerse en
contacto con WOÔ. Dichas partes públicas implican la recogida y el tratamiento de determinados datos
personales, como, por ejemplo, datos técnicos necesarios para la correcta visualización del sitio web.
Además, WOÔ ha implementado algunas herramientas de medición de audiencia a fin de conocer mejor
a los visitantes del sitio web e interactuar mejor con ellos. Estas herramientas pueden igualmente recoger
algunos de sus datos personales.
A continuación encontrará toda la información relevante a este respecto.
Nota: En caso de que visite el sitio web yoo.paris para registrarse como influencer o como representante
de un anunciante, rogamos que consulte, respectivamente, la segunda sección («Usted es influencer o
desea convertirse en influencer») y la tercera sección de la presente Política («Usted es representante de
un anunciante»).

1.

¿Qué datos se recogen sobre usted, por qué motivos y durante
cuánto tiempo se conservarán?
En primer lugar, algunos datos personales son necesarios para permitirle la conexión al
sitio web yoo.paris, así como para detectar errores de conexión o visualización y tentativas
de ciberataque: se trata principalmente de su dirección IP, así como otros datos técnicos
relativos a su dispositivo de conexión (es decir, por ejemplo, su ordenador, tablet o
smartphone) y a su navegador web («logs de conexión»).
Dichos datos son detectados y recogidos automáticamente por el proveedor de alojamiento
del sitio web, es decir, la sociedad GANDI. Dicha sociedad los conservará durante doce (12)
meses, antes de proceder a su supresión.
Su recogida y uso se justifican en la medida en que son necesarios para la consecución de un
interés legítimo de WOÔ, el cual consiste en proporcionar un sitio web funcional y adaptado
a los distintos tipos de dispositivos y a los diferentes navegadores que existen en el mercado,
todo ello de conformidad con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de protección de
datos (RGPD).
Además, el uso de los enlaces «Contacto» y «Trabajar con nosotros» presentes en el sitio
web, que le permiten enviar directamente un correo electrónico a las direcciones
hello@yoo.paris y work@yoo.paris, requieren que proporcione como mínimo su dirección
de correo electrónico, para garantizar el envío de su mensaje y permitirnos que le
respondamos si procede.
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Conservaremos en principio esta información, así como el contenido de su mensaje y los
posibles documentos adjuntos, durante el plazo necesario para el tratamiento de su
mensaje, es decir, para poder responderle (si requiere una respuesta por parte de WOÔ).
Aquí será su consentimiento el que justifique que recibamos y tratemos dichos datos; dicho
consentimiento se expresará por su elección de enviar el mensaje tras haber sido
debidamente informado de las condiciones de su tratamiento, en conformidad con el
artículo 6.1.a) del Reglamento general de protección de datos (RGPD).
No obstante, en caso de que el mensaje que envíe a través del formulario presente un
carácter ilegal, sospechoso o perjudicial para WOÔ o alguno de sus empleados, la
información correspondiente podrá conservarse durante un plazo más largo, que podrá
prorrogarse hasta la finalización del plazo de prescripción civil o penal legalmente aplicable
(en caso, por ejemplo, de mensajes injuriosos o difamatorios enviados a través del
formulario de contacto).
Esta conservación a largo plazo se justifica por el interés legítimo de WOÔ y sus empleados
en recabar pruebas útiles a fin de hacer valer sus derechos, incluso en el contexto de
acciones judiciales, en conformidad con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de
protección de datos (RGPD).
Por último, el sitio web yoo.paris utiliza diferentes tipos de «cookies», por motivos
técnicos y con la finalidad de medir la audiencia de las distintas páginas y contenidos del
sitio web. Las cookies son ficheros de muy pequeño tamaño, que se depositan en su
dispositivo (ordenador, smartphone, tablet, etc.) y que los servidores web detectan
automáticamente cuando visita el sitio web yoo.paris.
De conformidad con la normativa específicamente aplicable, nunca se depositarán sin su
consentimiento las cookies que no tengan una finalidad meramente técnica. Dicho
consentimiento se le solicitará mediante un «anuncio de cookies» que aparecerá durante su
primera visita al sitio web yoo.paris. De conformidad con disposiciones reglamentarias
relativas a la protección de datos personales, se le solicitará nuevamente su consentimiento
13 (trece) meses después de su primera aceptación.
A continuación, podrá modificar estas preferencias en cualquier momento, mediante los
ajustes de su software de navegación. Le invitamos para ello a consultar la documentación
de dicho software: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Google Chrome; Opera; Safari.
Las cookies empleadas en el sitio web permiten recoger datos relativos a su navegación
(páginas visitadas, duración de la visita, etc.), y facilitan así su visita posterior del sitio web.
Estos datos son datos de carácter personal. Su recogida y utilización están justificadas por el
interés legítimo de WOÔ en mejorar la experiencia del usuario y en conocer mejor la
audiencia de su sitio web, en conformidad con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de
protección de datos (RGPD).
En cualquier caso, la vida útil de las cookies (plazo durante el cual permanecerán
almacenadas en su dispositivo) no superará los siguientes plazos:
• 2 (dos) semanas para las cookies denominadas de «autentificación»;
• 2 (dos) años para las cookies «Google Analytics»;
• 2 (dos) años para las cookies «Drift»;
• 1 (un) año para el «cookie consent».
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En consecuencia, los datos personales recogidos a través de dichas cookies tendrán una vida
útil que no superará los plazos antes indicados.

►Una tabla para comprender mejor… los datos que recogemos:
Finalidad (motivo de
la recogida)

Datos recogidos

Justificación del
tratamiento en virtud de
la legislación

Plazo de conservación de
los datos

Permitir su conexión al
sitio web y su correcta
visualización en su
dispositivo (ordenador,
smartphone, tablet, etc.)

Información técnica
relativa a su dispositivo
(dirección IP, tipo de
dispositivo) y a su
navegador (versión del
navegador)

El interés legítimo de WOÔ
en ofrecer un sitio web
funcional y adaptado a los
distintos tipos de
dispositivos y navegadores
que existen en el mercado
(artículo 6.1.f) del RGPD)

Doce (12) meses a partir de
cada conexión al sitio web

Obtener estadísticas
individualizadas relativas
a su navegación en el
sitio web (medición de
audiencia) y mejorar la
experiencia del usuario

Información relativa a su
navegación (páginas
visitadas, contenidos
visualizados, duración de
la navegación, etc.)
recogida a través de las
cookies

El interés legítimo de WOÔ
en mejorar la experiencia
del usuario y conocer mejor
la audiencia de su sitio web
(artículo 6.1.f) del RGPD)

Trece (13) meses a partir del
depósito de las cookies

Recibir y tratar los
mensajes que usted
envíe por correo
electrónico a través de
los enlaces de contacto
«Contacto» y «Trabajar
con nosotros» incluidos
en el sitio web

Su dirección de correo
electrónico y cualquier
información que estime
necesaria incluir en su
mensaje

Su consentimiento, indicado
mediante el envío de su
mensaje por correo
electrónico (artículo 6.1.a)
del RGPD)

Hasta el tratamiento
completo y definitivo del
mensaje (en particular si
requiere una respuesta de
WOÔ o incluso intercambios
adicionales)

Garantizar la
salvaguarda y defensa de
los derechos e intereses
de WOÔ y sus
empleados ante los
tribunales, respecto, por
ejemplo, a un mensaje
injurioso o difamatorio
enviado por correo
electrónico

Su dirección de correo
electrónico y el
contenido de su
mensaje, cuando dicho
mensaje presente un
contenido particular que
justifique su
conservación como
prueba

El interés legítimo de WOÔ y
de sus empleados en
proteger y defender sus
derechos, incluso en el
contexto de acciones
judiciales (artículo 6.1.f) del
RGPD)

Plazo de prescripción civil o
penal legalmente aplicable
(en caso de que se puedan
contemplar varias acciones: el
plazo más largo aplicable a
cualquiera de dichas acciones)

2.

¿Quién tiene acceso a sus datos? ¿Con quién se comparten?

Exceptuando las cookies (véase a continuación), todos los datos recogidos a través del sitio web yoo.paris
son alojados por la sociedad GANDI, y por la sociedad HEROKU en lo referente a la aplicación, cuyos
servidores en su totalidad están ubicados dentro la Unión Europea.
Los empleados de WOÔ tendrán acceso a ellos para las necesidades de sus funciones.
Exceptuando a GANDI, HEROKU y sus empleados respectivos, las únicas personas u organizaciones que
pueden recibir o consultar estos datos personales son:
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▪
▪
▪

los proveedores de servicios técnicos de WOÔ responsables de garantizar el mantenimiento y la
evolución del sitio web yoo.paris;
los asesores jurídicos de WOÔ, para obtener un dictamen o una asistencia jurídica en el contexto de
la defensa de sus derechos o los de sus empleados;
las autoridades u órganos jurisdiccionales franceses, europeos, internacionales o extranjeros que
puedan ordenar a WOÔ que se les comuniquen, o a quien WOÔ elija comunicarlos voluntariamente
para defender sus derechos o los de sus empleados.

No se debe excluir que algunos de estos órganos jurisdiccionales o autoridades puedan estar ubicados en
países fuera de la Unión Europea (o que se trate por su naturaleza de organizaciones internacionales),
aunque la probabilidad de tal hipótesis sea a priori relativamente baja.
Frente a tal situación, adoptaremos medidas apropiadas para garantizar que el órgano jurisdiccional o la
autoridad correspondiente garantice una protección suficiente de los datos comunicados.
Dichas medidas consistirán en un análisis detallado de la validez del requerimiento recibido y, si fuera
necesario, una consulta a la autoridad francesa de referencia (la CNIL - Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés), con anterioridad a cualquier comunicación de los datos.
Caso particular de las cookies:
Algunas cookies empleadas en el sitio web son suministradas y gestionadas por una sociedad tercera, es
decir, la sociedad DRIFT (drift.com). Los datos recogidos a través de estas cookies estarán por tanto
disponibles para esta sociedad y serán tratados por ella con la finalidad de mejorar su experiencia de
usuario.
Estas cookies tienen en particular como finalidad aplicarse a distintas mediciones de frecuentación del
sitio web. Por ejemplo, las cookies de medición de audiencia nos permiten obtener estadísticas de
frecuentación anónima de nuestro sitio web, con el fin de mejorar continuamente su experiencia en
yoo.paris.

3.

¿De qué derechos dispone para controlar el tratamiento de sus
propios datos?

Usted dispone, al igual que cualquier otra persona de la que recojamos y tratemos datos personales, de
un número determinado de derechos previstos por la reglamentación.
A continuación encontrará el desglose de los mismos.
Podrá ejercer estos derechos fácilmente, escribiéndonos por correo electrónico a la dirección
privacy@woo.paris.
No olvide indicar en su correo electrónico la naturaleza del derecho que desea ejercer y los motivos que
justifiquen, si procede, su solicitud de ejercicio de dicho derecho.

a. Derecho de acceso
Usted tiene derecho a solicitarnos una copia de los datos personales de que dispongamos sobre usted, en
un formato fácilmente comprensible, así como una copia de la presente política en un soporte duradero.
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b. Derecho de rectificación
Usted tiene derecho a solicitarnos que corrijamos, completemos o actualicemos los datos de que
disponemos sobre usted, en caso de que le parezcan inexactos, incompletos u obsoletos.
En tal caso, le rogamos que nos comunique espontáneamente, en la medida de lo posible, los nuevos
datos necesarios para proceder a corregir, completar o actualizar los datos según su solicitud.

c. Derecho a la revocación del consentimiento del interesado (contactos por correo
electrónico)
Respecto al tratamiento de los datos que nos envíe por correo electrónico a través de los enlaces
«Contacto» y «Trabajar con nosotros» incluidos en el sitio web, en la medida en que dicho tratamiento
tiene como requisito de licitud su consentimiento, podrá revocar dicho consentimiento en cualquier
momento, sin gasto ni justificación alguna.
La revocación de su consentimiento conllevará el cese del tratamiento de los datos en el futuro, pero no
obligatoriamente la destrucción de dichos datos: para obtener dicha destrucción, deberá ejercer su
derecho de supresión según las condiciones expuestas a continuación, precisándose que dicha
destrucción tiene ciertas limitaciones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de conservar los datos para
la protección y la defensa de nuestros intereses ante los tribunales.
Tenga en cuenta en particular que podremos continuar conservando como prueba algunos de nuestros
intercambios de correos electrónicos, a pesar de la revocación de su consentimiento, cuando
identifiquemos un riesgo particular asociado a la naturaleza o al contenido del mensaje, basándonos en el
interés legítimo de WOÔ en protegerse con dicha prueba. En caso de que desee impugnar dicha
conservación a largo plazo, entonces será conveniente que ejerza su derecho de oposición (véase a
continuación).

d. Derecho de oposición (datos técnicos, datos procedentes de las cookies y
mensajes conservados como prueba)
Respecto al tratamiento de información técnica necesaria para su conexión al sitio web y a la correcta
visualización de este, de los datos recogidos a través de las cookies, así como de los mensajes enviados
a través del formulario de contacto que conservemos como prueba, en la medida en que dichos
tratamientos se justifican por un interés legítimo propio de WOÔ, usted dispondrá del derecho a
oponerse por motivos relativos a su situación particular.
En otras palabras, podrá solicitar a WOÔ el cese de cualquiera de dichos tratamientos a su respecto,
exponiendo los motivos particulares que justifiquen dicha solicitud desde su punto de vista.
No obstante, podrá darse el caso de que WOÔ rechace responder a su solicitud, si la continuación de
dicho tratamiento resulta necesaria por motivos imperativos desde nuestro punto de vista (por ejemplo:
si los datos correspondientes son necesarios para preservar y defender los derechos de WOÔ ante los
tribunales).
La oposición (si se basa en motivos válidos y ningún motivo imperativo se opone a ello) conllevará el cese
del tratamiento en el futuro, pero no obligatoriamente la destrucción de los datos correspondientes: para
obtener dicha destrucción deberá ejercer su derecho de supresión según las condiciones descritas a
continuación, precisándose que este tiene limitaciones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de
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conservar los datos para la protección y la defensa de los intereses de WOÔ en el contexto de un
contencioso en curso o futuro.

e. Derecho de supresión
Podrá solicitarnos que procedamos a la supresión de la totalidad o parte de los datos de que
dispongamos sobre usted, siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Respecto al tratamiento de los mensajes que nos envíe por correo electrónico a través de los
enlaces «Contacto» y «Trabajar con nosotros», exceptuando aquellos que resulte necesario
conservar como prueba: ha retirado su consentimiento para la continuación de este tratamiento
y ahora desea que WOÔ proceda a la destrucción de los datos correspondientes.

▪

Respecto al tratamiento de información técnica necesaria para su conexión al sitio web y a la
correcta visualización de este, de los datos recogidos a través de las cookies, así como de
mensajes enviados a través del formulario de contacto que conservemos como prueba: usted
se ha opuesto a la continuación de este tratamiento y desea además que WOÔ proceda a la
destrucción de los datos correspondientes.

▪

Los datos correspondientes ya no resultan necesarios para ninguna de las finalidades expuestas
en el punto 1 anterior.

▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal.

▪

La supresión de los datos correspondientes se impone en virtud de una obligación legal.

▪

Los datos correspondientes se refieren a una persona que tenía menos de dieciocho (18) años
cuando se recogieron dichos datos.

No obstante, tenga en cuenta que WOÔ tendrá derecho a oponerse a la supresión de determinados
datos, cuando su conservación sea necesaria por motivos particularmente importantes, como la
protección y la defensa de sus intereses ante los tribunales (por ejemplo, en caso de recibir un correo
electrónico difamatorio o injurioso).
Tenga en cuenta igualmente que podremos optar por la anonimización completa e irreversible de los
datos en lugar de su supresión. De ese modo, tendremos derecho a conservar dichos datos en un formato
que ya no nos permita identificarle (por ejemplo, con fines estadísticos).

f. Derecho a la limitación del tratamiento
En caso de no ejercer, por ejemplo, su derecho de supresión, podrá solicitar también a WOÔ que «ponga
de lado» algunos de sus datos, es decir, que se conserven dichos datos por separado, dejando de
utilizarlos (salvo por obligación legal).
Podrá realizar dicha solicitud cuando se reúna al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Los datos correspondientes le parecen inexactos y prefiere que WOÔ deje de utilizarlos mientras
los verifica y rectifica, si fuera necesario.

▪

Ha ejercido su derecho de oposición (véase más arriba) y prefiere que WOÔ deje de utilizar los
datos correspondientes mientras se verifica la justificación de su oposición.
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▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal, pero
prefiere a pesar de todo que conservemos los datos en lugar de suprimirlos.

▪

Los datos correspondientes ya no son necesarios para ninguna de las finalidades antes expuestas,
pero desea que WOÔ los conserve a pesar de todo para las necesidades de la defensa de sus
intereses ante los tribunales.

En tales casos, pondremos los datos «en cuarentena» durante el plazo necesario, por medio, por
ejemplo, de un marcado «No utilizar – Derecho a la limitación».

g. Derecho a la portabilidad de los datos (formulario de contacto, cookies)
Respecto a los datos que usted nos envíe por correo electrónico a través de los enlaces «Contacto» y
«Trabajar con nosotros» incluidos en el sitio web, podrá solicitarnos que le enviemos una copia de
dichos datos en un formato informático habitual, que permita su reutilización por su parte o por parte de
otro proveedor de servicios.
Este «derecho a la portabilidad» se diferencia del derecho de acceso en la medida en que su objetivo no
es obtener una copia necesariamente legible por usted, sino una copia reutilizable de los datos, con la
finalidad en particular de un cambio de proveedor de servicios.

h. Derecho a definir directrices relativas al destino de sus datos después de su
fallecimiento
Por último, dispone del derecho a indicarnos el modo en que desea que nos ocupemos de sus datos en el
supuesto desafortunado de su fallecimiento.
En particular, podrá solicitarnos que procedamos a la destrucción de todos sus datos (a reserva de las
necesidades imperiosas de conservación que podamos tener, por ejemplo, para defender los derechos de
WOÔ ante los tribunales), o incluso que comuniquemos una copia de todos dichos datos a alguna
persona de su elección.
Podrá igualmente designar a cualquier persona de su elección como responsable de la ejecución de estas
«últimas voluntades»; dicha persona no tendrá que ser obligatoriamente alguno de sus herederos, ni
tampoco el albacea a cargo de su sucesión.
► Una tabla para comprender mejor… los derechos de que dispone:
Sus derechos

Lo que le permiten obtener

Datos correspondientes

Condiciones,
excepciones o
limitaciones

Derecho de acceso

Una copia legible y comprensible
de los datos de que dispone
WOÔ sobre usted, así como una
copia en soporte duradero de la
presente política

Todos

Ninguna

Todos

Indicar claramente los
datos que se deben
rectificar, completar o
actualizar, así como los
nuevos datos si procede

Derecho de rectificación

Rectificar, actualizar o completar
sus datos
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El cese del tratamiento de sus
datos en el futuro

Datos técnicos necesarios
para su conexión al sitio
web, datos recogidos
mediante cookies y
enviados a través del
formulario de contacto
conservados como prueba

Exponer los motivos
relativos a su situación
particular que justifiquen
el cese del tratamiento

Derecho a la revocación
del consentimiento del
interesado

El cese del tratamiento de sus
datos en el futuro

Mensajes que nos envíe
por correo electrónico a
través de los enlaces
«Contacto» y «Trabajar
con nosotros»,
exceptuando aquellos que
resulte necesario
conservar como prueba

Ninguna

Derecho de supresión

La supresión de sus datos o su
anonimización completa e
irreversible

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el
texto anterior

Derecho a la limitación
del tratamiento

La conservación de sus datos sin
que se continúen usando

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el
texto anterior

Derecho a la portabilidad
de los datos

Una copia de sus datos en un
formato informático habitual,
que permita su reutilización por
su parte o por parte de un
proveedor de servicios de su
elección

Mensajes que nos envíe
por correo electrónico a
través de los enlaces
«Contacto» y «Trabajar
con nosotros»,
exceptuando aquellos que
resulte necesario
conservar como prueba

Indicar claramente, si
procede, la identidad de la
persona o de la
organización a la que
desea que WOÔ envíe la
copia de los datos

Derecho a definir
directrices relativas al
destino de sus datos
después de su
fallecimiento

El cumplimiento de sus «últimas
voluntades» respecto a sus datos
personales (por ejemplo: su
supresión o su transmisión a
cualquier persona de su elección)

Todos

Indicar claramente las
personas responsables del
seguimiento de la correcta
ejecución de sus
directivas, que serán
nuestros interlocutores
tras su fallecimiento

Derecho de oposición

¿Considera que no hemos respondido satisfactoriamente a su solicitud o que tratamos sus datos de
manera ilegal?
En primer lugar, por supuesto le invitamos a ponerse en contacto con WOÔ, para que hablemos del
problema y tratemos de resolverlo juntos de la mejor manera posible. Para ello, puede enviarnos un
correo electrónico a privacy@woo.paris.
No obstante, si lo desea tendrá derecho a recurrir a la autoridad competente para la protección de datos
en Francia, es decir, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), a través de su
página web cnil.fr o por correo postal a la siguiente dirección: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 –
75334 PARÍS CEDEX 07 (Francia).
Dicho derecho podrá ejercerse en cualquier momento y no ocasionará ningún gasto para usted, salvo los
gastos de envío del correo postal si procede y los eventuales gastos de asistencia o representación si opta
por que un tercero le asesore en este procedimiento.
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► ES USTED INFLUENCER O DESEA CONVERTIRSE
EN INFLUENCER

Para poder utilizar la plataforma como influencer, deberá completar previamente el proceso de registro,
disponible en la siguiente dirección: https://www.yoo.paris/influencers/sign_in.
Una vez registrado, el influencer podrá completar su perfil y participar en campañas publicitarias a través
de sus cuentas en redes sociales.
Por tanto, el registro y la utilización de la plataforma implican un número determinado de tratamientos
de datos personales. A continuación encontrará toda la información útil a este respecto.
Si está buscando información relativa a los tratamientos de sus datos en el contexto de su navegación por
el sitio web yoo.paris como mero visitante (como, por ejemplo, información sobre las cookies), le
rogamos que consulte la primera sección de la presente Política («Es usted mero visitante del sitio web
yoo.paris»).

1.

¿Qué datos se recogen sobre usted, por qué motivos y durante
cuánto tiempo se conservarán?
En primer lugar, algunos datos son necesarios para llevar a cabo su registro en la
plataforma. En consecuencia, le solicitaremos que indique su nombre de usuario de
Instagram y que nos autorice a recoger algunos datos asociados a su cuenta en dicha red
social (datos de perfil, número de seguidores y últimas 200 publicaciones hasta la fecha);
este trámite es necesario para garantizar que dispone efectivamente de al menos una cuenta
de red social y para poder seguir su rendimiento en dicha red en el contexto de las campañas
publicitarias.
En segundo lugar, le solicitaremos que indique su fecha de nacimiento y que a continuación
complete su perfil de influencer, incluyendo algunos datos como, por ejemplo, sus datos de
contacto, su estilo de vida o incluso su actividad profesional. Algunos de estos datos son
obligatorios y otros meramente opcionales: se indica claramente la distinción en el
formulario para completar el perfil.
En este contexto, le ofreceremos en particular la asociación de su cuenta de influencer de
YOÔ con sus cuentas en otras redes sociales distintas a Instagram. Como en particular
YouTube, que le permite conectarse más fácilmente también a través de los servicios de la
API de YouTube. Este último cuenta con Condiciones Generales de Uso que se pueden
consultar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/t/terms . Los servicios API de
YouTube también tienen una Política de privacidad específica para su funcionamiento,
disponible en el siguiente enlace: https://policies.google.com/privacy .
Este trámite es meramente opcional y nos permite únicamente, si usted acepta, acceder a su
nombre de usuario en dichas redes, al número de seguidores del que dispone en ellas y al
contenido de sus últimas 200 publicaciones hasta la fecha en la red correspondiente.
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Todos los datos proporcionados durante su registro (y que podrá añadir o modificar
fácilmente más adelante) nos sirven para definir mejor su perfil de influencer, para ofrecerle
campañas publicitarias que se correspondan lo mejor posible con su personalidad y
preferencias.
Por tanto, para los datos obligatorios, la recogida y el tratamiento de dichos datos se justifica
por la necesidad de disponer de ellos para prestarle el servicio YOÔ de conformidad con las
Condiciones generales de uso para el Influencer (tal como se prevé en el artículo 6.1.b) del
Reglamento general de protección de datos) y, para los datos opcionales, por su
consentimiento (artículo 6.1.a) del Reglamento general de protección de datos).
Conservaremos dichos datos hasta que los modifique o suprima o hasta que usted elimine su
cuenta y, a continuación, en archivo durante el plazo de prescripción legalmente aplicable a
cualquier recurso administrativo, civil o penal que pueda exigir la responsabilidad de WOÔ
(véase a continuación).
En función de las cuentas de redes sociales a las que haya asociado su cuenta de influencer
en YOÔ (es decir, como mínimo su cuenta de Instagram), recogeremos datos relativos a los
contenidos que usted publique en dichas redes y su rendimiento (tasa de participación), con
el fin de establecer estadísticas visibles desde su perfil (sección «Ver mis estadísticas»).
Dichas estadísticas estarán principalmente destinadas a usted, pero nos servirán igualmente
para evaluar el éxito global de las campañas publicitarias en las que haya participado, así
como su propio rendimiento individual en el contexto de dichas campañas, con objeto en
particular de determinar mejor las demás campañas publicitarias en las que podremos
ofrecerle participar en el futuro.
La recogida y el análisis de dichos datos se justifica, para los datos procedentes de la red
Instagram, por la necesidad de disponer de ellos para prestar el servicio YOÔ de conformidad
con las Condiciones generales de uso para el Influencer (tal como se prevé en el artículo
6.1.b) del Reglamento general de protección de datos), y, para los datos procedentes de las
demás redes sociales, por su consentimiento (artículo 6.1.a) del Reglamento general de
protección de datos), que usted indicará cuando elija asociar su cuenta de influencer en YOÔ
a su cuenta en la red social correspondiente.
Conservaremos dichos datos hasta que usted elimine su cuenta (o, para los datos
procedentes de redes sociales distintas a Instagram, hasta que revoque su consentimiento a
la recogida de dichos datos) y, a continuación, en archivo durante el plazo de prescripción
legalmente aplicable a cualquier recurso administrativo, civil o penal que pueda exigir la
responsabilidad de WOÔ (véase a continuación).
Podremos igualmente conservar sin limitación temporal los datos estadísticos agregados
relativos a las campañas en las que usted haya participado, puesto que dichos datos ya no
permitirán identificarle.
Por último, anticipándonos a un eventual litigio relativo a su uso de la plataforma o a su
participación en alguna campaña publicitaria, como, por ejemplo, un litigio relativo a un
contenido que usted publique infringiendo los derechos de un tercero, de las Condiciones
generales de uso para el Influencer o de las leyes y normativas aplicables, podremos recoger
y utilizar toda la información pertinente como prueba para la correcta gestión de dicho
litigio.
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Esto incluye el contenido litigioso en sí, su fecha y hora de publicación, así como sus
estadísticas de difusión. También podremos conservar y utilizar nuestros intercambios por
escrito con usted como prueba en dicho contexto.
La recogida, la conservación y el uso de dicha información como prueba estarán justificados
por el interés legítimo de la sociedad WOÔ en hacer valer sus derechos ante los tribunales
y/o en defenderse contra cualquier acción o imputación por parte de un tercero, en
conformidad con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de protección de datos (RGPD).
Conservaremos dicha información, caso por caso, durante toda la duración del litigio
potencial, que podrá prorrogarse hasta la finalización del plazo de prescripción civil, penal o
administrativa aplicable a un litigio de este tipo.

►Una tabla para comprender mejor… los datos que recogemos:
Finalidad (motivo de
la recogida)

Datos recogidos

Justificación del
tratamiento en virtud de
la legislación

Llevar a cabo su registro
como influencer en la
plataforma

Datos indicados como
obligatorios para el
registro, incluidos en
particular los datos
asociados a su cuenta de
Instagram o YouTube
(nombre de usuario,
número de seguidores,
contenidos de las
últimas 200
publicaciones hasta la
fecha en Instagram)

Permitirle el acceso y uso de
la plataforma YOÔ de
conformidad con las
Condiciones generales de
uso para el Influencer
(artículo 6.1.b) del RGPD)

Invitarle a participar en
campañas publicitarias
adaptadas a su
personalidad y
preferencias

Datos marcados como
opcionales durante el
registro, incluidos en
particular los datos
asociados a sus cuentas
de redes sociales
distintas a Instagram o
YouTube (nombre de
usuario, número de
seguidores, contenidos
de las últimas 200
publicaciones hasta la
fecha en la red
correspondiente)

Su consentimiento (artículo
6.1.a) del RGPD)

Seguir sus rendimientos
en el contexto de las
campañas publicitarias;
evaluar el éxito global de
dichas campañas

Naturaleza y estadísticas
de rendimiento de los
contenidos publicados,
en el contexto de las
campañas publicitarias, a
través de su cuenta de
Instagram o YouTube

Permitirle utilizar la
plataforma YOÔ de
conformidad con las
Condiciones generales de
uso para el Influencer
(artículo 6.1.b) del RGPD)

Plazo de conservación de
los datos

Hasta que usted suprima o
modifique el dato
correspondiente o elimine su
cuenta y, a continuación,
durante el plazo de
prescripción civil,
administrativa o penal
legalmente aplicable

Hasta que usted elimine su
cuenta y, a continuación,
durante el plazo de
prescripción civil,
administrativa o penal
legalmente aplicable
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Garantizar la
salvaguarda y defensa de
los derechos e intereses
de WOÔ ante los
tribunales

2.

Naturaleza y estadísticas
de rendimiento de los
contenidos publicados,
en el contexto de las
campañas publicitarias, a
través de las cuentas en
redes sociales (que no
sean Instagram) a las
que haya asociado su
cuenta de YOÔ

Su consentimiento (artículo
6.1.a) del RGPD)

Cualquier dato relativo a
su uso de la plataforma,
a su participación en
campañas publicitarias o
a nuestros intercambios
por escrito, cuya
conservación prolongada
resulte necesaria o
pertinente como prueba,
en el contexto de un
eventual litigio o
contencioso o
anticipándose a estos

El interés legítimo de WOÔ
en proteger y defender sus
derechos, incluso en el
contexto de una acción
judicial (artículo 6.1.f) del
RGPD)

Duración del litigio, que podrá
prorrogarse hasta la
finalización del plazo de
prescripción civil, penal o
administrativa aplicable a un
litigio de este tipo

¿Quién tiene acceso a sus datos? ¿Con quién se comparten?

Todos los datos recogidos se almacenan en los servidores de la sociedad GANDI y de la sociedad HEROKU,
ubicados en la Unión Europea.
Los empleados de WOÔ tendrán acceso a ellos para las necesidades de sus funciones.
Exceptuando a GANDI, HEROKU y sus empleados respectivos, las únicas personas u organizaciones que
pueden recibir o consultar estos datos personales son:
▪

▪
▪
▪

los anunciantes (marcas) que impulsen las campañas publicitarias en las que usted puede ser invitado
a participar a través de la plataforma, cuando dichos anunciantes gocen de un derecho de revisión o
seleccionen por sí mismos a los influencers con los que deseen colaborar;
los proveedores de servicios técnicos de WOÔ responsables de garantizar el mantenimiento y la
evolución de la plataforma;
los asesores jurídicos de WOÔ, para obtener un dictamen o una asistencia jurídica en el contexto de
la defensa de sus derechos;
las autoridades u órganos jurisdiccionales franceses, europeos, internacionales o extranjeros que
puedan ordenar a WOÔ que se les comuniquen, o a quien WOÔ elija comunicarlos voluntariamente
para defender sus derechos o los de sus empleados.

En contadas ocasiones, podremos estar obligados a transferir algunos de sus datos a destinatarios
ubicados fuera de la Unión Europea.
En particular, será el caso de los anunciantes (marcas) basados fuera de la Unión Europea, cuando estos
reciban datos sobre usted en relación con sus campañas publicitarias. En tal caso, implementaremos
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garantías apropiadas para asegurarnos de que la transferencia de sus datos fuera de la Unión Europea no
provoque un deterioro de su nivel de protección; en particular, dichas medidas podrán consistir en
acuerdos contractuales con los anunciantes correspondientes, basados en modelos aprobados por las
autoridades nacionales y europeas competentes.
Además, no se debe excluir que cualquier órgano jurisdiccional o autoridad que nos pueda requerir la
comunicación de determinados datos esté ubicado en un país fuera de la Unión Europea (o que se trate
por su naturaleza de una organización internacional), aunque la probabilidad de tal hipótesis sea a priori
relativamente baja. Frente a tal situación, adoptaremos medidas apropiadas para garantizar que el
órgano jurisdiccional o la autoridad correspondiente garantice una protección suficiente de los datos
comunicados. Dichas medidas consistirán en un análisis detallado de la validez del requerimiento recibido
y, si fuera necesario, una consulta a la autoridad francesa de referencia (la CNIL - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés), con anterioridad a cualquier comunicación de los datos.

3.

¿De qué derechos dispone para controlar el tratamiento de sus
propios datos?

Usted dispone, al igual que cualquier otra persona de la que recojamos y tratemos datos personales, de
un número determinado de derechos previstos por la reglamentación.
A continuación encontrará el desglose de los mismos.
Podrá ejercer estos derechos fácilmente, escribiéndonos por correo electrónico a la dirección
privacy@woo.paris.
No olvide indicar en su correo electrónico la naturaleza del derecho que desea ejercer y los motivos que
justifiquen, si procede, su solicitud de ejercicio de dicho derecho.
Información útil: Podrá igualmente consultar y modificar algunos de sus datos directamente desde su
perfil en la plataforma o incluso suprimirlos en su totalidad.

a. Derecho de acceso
Usted tiene derecho a solicitarnos una copia de los datos personales de que dispongamos sobre usted, en
un formato fácilmente comprensible, así como una copia de la presente política en un soporte duradero.

b. Derecho de rectificación
Usted tiene derecho a solicitarnos que corrijamos, completemos o actualicemos los datos de que
disponemos sobre usted, en caso de que le parezcan inexactos, incompletos u obsoletos.
En tal caso, le rogamos que nos comunique espontáneamente, en la medida de lo posible, los nuevos
datos necesarios para proceder a corregir, completar o actualizar los datos según su solicitud.

c. Derecho a la revocación del consentimiento del interesado (datos indicados
como opcionales en el registro; redes sociales distintas a Instagram)
Respecto a los datos indicados como opcionales durante el registro y a los datos recogidos mediante
redes sociales distintas a Instagram, en la medida en que dicha publicación tenga como condición de
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licitud su consentimiento, podrá retirar dicho consentimiento en todo momento, sin gasto alguno ni
justificación.
La revocación de su consentimiento conllevará el cese del tratamiento de los datos en el futuro, pero no
obligatoriamente la destrucción de los datos correspondientes: para obtener dicha destrucción, deberá
ejercer su derecho de supresión según las condiciones expuestas a continuación, precisándose que dicha
supresión tiene ciertas limitaciones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de conservar los datos para la
protección y la defensa de nuestros intereses ante los tribunales.
Tenga en cuenta en particular que podremos continuar conservando como prueba alguna información
asociada a la valoración de los usuarios, a pesar de la revocación de su consentimiento, cuando
identifiquemos un riesgo particular de impugnación o litigio asociado a la publicación de la valoración del
usuario correspondiente, basándose en el interés legítimo de WOÔ en protegerse con dicha prueba. En
caso de que desee impugnar dicha conservación a largo plazo, entonces será conveniente que ejerza su
derecho de oposición (véase a continuación).

d. Derecho de oposición (datos conservados como prueba)
Respecto a los datos que conservamos a largo plazo como prueba para un eventual litigio, en la medida
en que dicha conservación a largo plazo se justifique por un interés legítimo propio de WOÔ, usted
dispondrá del derecho a oponerse a ello por motivos relativos a su situación particular.
En otras palabras, podrá solicitar a WOÔ el cese de dicho tratamiento de datos a su respecto, exponiendo
los motivos particulares que justifiquen dicha solicitud desde su punto de vista.
No obstante, podrá darse el caso de que WOÔ rechace responder a su solicitud, si la continuación de
dicho tratamiento resulta necesaria por motivos imperativos desde nuestro punto de vista (por ejemplo:
si los datos correspondientes son necesarios para preservar y defender los derechos de WOÔ ante los
tribunales).
La oposición (si se basa en motivos válidos y ningún motivo imperativo se opone a ello) conllevará el cese
del tratamiento en el futuro, pero no obligatoriamente la destrucción de los datos correspondientes: para
obtener dicha destrucción deberá ejercer su derecho de supresión según las condiciones descritas a
continuación, precisándose que este tiene limitaciones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de utilizar
dichos datos para la protección y la defensa de los intereses de WOÔ en el contexto de un contencioso en
curso o futuro.

e. Derecho de supresión
Podrá solicitarnos que procedamos a la supresión de la totalidad o parte de los datos de que
dispongamos sobre usted, siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Respecto a los datos indicados como opcionales durante su registro y a los datos recogidos a
través de redes sociales distintas a Instagram: usted ha revocado su consentimiento para el
mantenimiento de esta publicación y ahora desea que WOÔ proceda a la destrucción de los datos
correspondientes.

▪

Respecto a los datos que conservamos a largo plazo como prueba para eventuales litigios:
usted se ha opuesto a la conservación prolongada de dichos datos y desea además que WOÔ
proceda a su destrucción.
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▪

Los datos correspondientes ya no resultan necesarios para ninguna de las finalidades expuestas
anteriormente.

▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal.

▪

La supresión de los datos correspondientes se impone en virtud de una obligación legal.

▪

Los datos correspondientes se refieren a una persona que tenía menos de quince (15) años
cuando se recogieron dichos datos.

No obstante, tenga en cuenta que WOÔ tendrá derecho a oponerse a la supresión de determinados
datos, cuando su conservación sea necesaria por motivos particularmente importantes, como la
protección y la defensa de sus intereses en el contexto de un contencioso judicial.
Tenga en cuenta igualmente que podremos optar por la anonimización completa e irreversible de los
datos en lugar de su supresión. De ese modo, tendremos derecho a conservar dichos datos en un formato
que ya no nos permita identificarle (por ejemplo, con fines estadísticos).

f. Derecho a la limitación del tratamiento
En caso de no ejercer, por ejemplo, su derecho de supresión, podrá solicitar también a WOÔ que «ponga
de lado» algunos de sus datos, es decir, que se conserven dichos datos por separado, dejando de
utilizarlos (salvo por obligación legal).
Podrá realizar dicha solicitud cuando se reúna al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Los datos correspondientes le parecen inexactos y prefiere que WOÔ deje de utilizarlos mientras
los verifica y rectifica, si fuera necesario.

▪

Ha ejercido su derecho de oposición (véase más arriba) y prefiere que WOÔ deje de utilizar los
datos correspondientes mientras que se verifica la justificación de su oposición.

▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal, pero
prefiere a pesar de todo que conservemos los datos en lugar de suprimirlos.

▪

Los datos correspondientes ya no son necesarios para ninguna de las finalidades antes expuestas,
pero desea que WOÔ los conserve a pesar de todo para las necesidades de la defensa de sus
intereses ante los tribunales.

En tales casos, pondremos los datos «en cuarentena» durante el plazo necesario, por medio, por
ejemplo, de un marcado «No utilizar – Derecho a la limitación».

g. Derecho a la portabilidad de los datos
Usted podrá solicitarnos que le remitamos una copia de los datos proporcionados durante el registro y en
el contexto de su uso de la plataforma en un formato informático habitual, que permita su reutilización
por su parte o por parte de otro proveedor de servicios.
Este «derecho a la portabilidad» se diferencia del derecho de acceso en la medida en que su objetivo no
es obtener una copia necesariamente legible por usted, sino una copia reutilizable de los datos, con la
finalidad en particular de un cambio de proveedor de servicios.
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h. Derecho a definir directrices relativas al destino de sus datos después de su
fallecimiento
Por último, dispone del derecho a indicarnos el modo en que desea que nos ocupemos de sus datos en el
supuesto desafortunado de su fallecimiento.
En particular, podrá solicitarnos que procedamos a la destrucción de todos sus datos (a reserva de las
necesidades imperiosas de conservación que podamos tener, por ejemplo, para defender los derechos de
WOÔ ante los tribunales), o incluso que comuniquemos una copia de todos dichos datos a alguna
persona de su elección.
Podrá igualmente designar a cualquier persona de su elección como responsable de la ejecución de estas
«últimas voluntades»; dicha persona no tendrá que ser obligatoriamente alguno de sus herederos, ni
tampoco el albacea a cargo de su sucesión.

► Una tabla para comprender mejor… los derechos de que dispone:
Sus derechos

Lo que le permiten obtener

Datos
correspondientes

Condiciones, excepciones
o limitaciones

Derecho de acceso

Una copia legible y
comprensible de los datos de
que dispone WOÔ sobre usted,
así como una copia en soporte
duradero de la presente política

Todos

Ninguna

Derecho de
rectificación

Rectificar, actualizar o
completar sus datos

Todos

Indicar claramente los datos
que se deben rectificar,
completar o actualizar, así
como los nuevos datos si
procede

Derecho de oposición

El cese del tratamiento de sus
datos en el futuro

Datos conservados a
largo plazo como prueba
para eventuales litigios

Exponer los motivos
relativos a su situación
particular que justifiquen el
cese del tratamiento

Derecho a la
revocación del
consentimiento del
interesado

El cese del tratamiento de sus
datos en el futuro

Datos marcados como
opcionales durante el
registro, datos recogidos
a través de redes
sociales distintas a
Instagram

Ninguna

Derecho de supresión

La supresión de sus datos o su
anonimización completa e
irreversible

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el texto
anterior

Derecho a la limitación
del tratamiento

La conservación de sus datos
sin que se continúen usando

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el texto
anterior

Derecho a la
portabilidad de los
datos

Una copia de sus datos en un
formato informático habitual,
que permita su reutilización por
su parte o por parte de un
proveedor de servicios de su

Todos

Indicar claramente, si
procede, la identidad de la
persona o de la organización
a la que desea que WOÔ
envíe la copia de los datos
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elección
Derecho a definir
directrices relativas al
destino de sus datos
después de su
fallecimiento

El cumplimiento de sus
«últimas voluntades» respecto
a sus datos personales (por
ejemplo: su supresión o su
transmisión a cualquier persona
de su elección)

Todos

Indicar claramente las
personas responsables del
seguimiento de la correcta
ejecución de sus directivas,
que serán nuestros
interlocutores tras su
fallecimiento

¿Considera que no hemos respondido satisfactoriamente a su solicitud o que tratamos sus datos de
manera ilegal?
En primer lugar, por supuesto le invitamos a ponerse en contacto con WOÔ, para que hablemos del
problema y tratemos de resolverlo juntos de la mejor manera posible.
No obstante, si lo desea tendrá derecho a recurrir a la autoridad competente para la protección de datos
en Francia, es decir, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), a través de su
página web cnil.fr o por correo postal a la siguiente dirección: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 –
75334 PARÍS CEDEX 07 (Francia).
Dicho derecho podrá ejercerse en cualquier momento y no ocasionará ningún gasto para usted, salvo los
gastos de envío del correo postal si procede y los eventuales gastos de asistencia o representación si opta
por que un tercero le asesore en este procedimiento.
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► USTED ES REPRESENTANTE DE UN ANUNCIANTE

Para poder utilizar la plataforma como representante de un anunciante, deberá completar previamente
el
proceso
de
registro,
disponible
en
la
siguiente
dirección:
https://www.yoo.paris/brand_members/sign_in.
Una vez registrado, el representante podrá tener acceso a las estadísticas de las campañas publicitarias
realizadas por los influencers en representación del anunciante.
Por tanto, el registro y la utilización de la plataforma implican un número determinado de tratamientos
de datos personales. A continuación encontrará toda la información útil a este respecto.
Si está buscando información relativa a los tratamientos de sus datos en el contexto de su navegación por
el sitio web yoo.paris como mero visitante (como, por ejemplo, información sobre las cookies), le
rogamos que consulte la primera sección de la presente Política («Es usted mero visitante del sitio web
yoo.paris»).

1.

¿Qué datos se recogen sobre usted, por qué motivos y durante
cuánto tiempo se conservarán?
En primer lugar, algunos datos son necesarios para llevar a cabo su registro en la
plataforma. Por tanto, le solicitaremos en particular que indique el nombre de su marca y
sus datos de contacto, precisándose que se recomienda utilizar sus datos de contacto
profesionales. En caso de que haya recibido una invitación para registrarse en la plataforma
por parte de una persona que trabaje para la misma marca que usted, su dirección de correo
electrónico ya estará registrada, dado que nos la habrá comunicado esa misma persona para
el envío de la invitación.
Estos datos son obligatorios porque son necesarios para permitirle utilizar la plataforma de
conformidad con las condiciones de uso específicas para anunciantes (firmadas con el
representante legal de su marca) y nos permite comunicarnos con usted respecto a las
campañas publicitarias (briefs) que usted vaya a crear.
La recogida y el tratamiento de dichos datos se justifican por tanto por el interés legítimo de
la sociedad WOÔ en poder prestar sus servicios a las marcas que forman parte de su
clientela y, de manera más general, gestionar su relación con los clientes, en conformidad
con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de protección de datos (RGPD).
Conservaremos dichos datos hasta la eliminación de su cuenta o el cese de nuestras
relaciones comerciales con su marca y, a continuación, por un plazo complementario
equivalente al plazo de prescripción civil, penal o administrativa legalmente aplicable (véase
a continuación).
Además, conservaremos una copia de los briefs que usted realice a través de la plataforma y,
de manera más general, un registro de las acciones que realice en la plataforma, a fin de
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conservar pruebas de su uso correcto del servicio anticipándonos a un eventual litigio o
contencioso.
Para dichos datos conservados como prueba, el plazo de conservación concordará con el
plazo más largo de prescripción aplicable a una acción administrativa, civil o penal que pueda
exigir la responsabilidad de WOÔ, de la organización o sociedad de la que dependa usted o
de usted mismo, en relación con su uso de la plataforma.
Esta conservación a largo plazo se justifica por el interés legítimo de WOÔ en conservar
pruebas útiles a fin de hacer valer y defender sus derechos ante los tribunales, en
conformidad con el artículo 6.1.f) del Reglamento general de protección de datos (RGPD).

►Una tabla para comprender mejor… los datos que recogemos:
Finalidad (motivo de
la recogida)

Datos recogidos

Garantizar su registro en
la plataforma como
representante de un
anunciante; gestionar
nuestra relación con los
clientes, en particular en
el contexto de las
campañas publicitarias

Los datos requeridos en
el formulario de registro,
incluido en particular el
nombre de su marca y
sus datos de contacto

Garantizar la
salvaguarda y defensa de
los derechos e intereses
de WOÔ ante los
tribunales

Cualquier dato relativo a
su uso de la plataforma,
cuya conservación
prolongada resulte
necesaria o pertinente
como prueba, en el
contexto de un eventual
litigio o contencioso o
anticipándose a este

2.

Justificación del
tratamiento en virtud de
la legislación

Plazo de conservación de
los datos

El interés legítimo de WOÔ
en ofrecer sus servicios a las
marcas que forman parte de
su clientela y en gestionar
su relación con los clientes
(artículo 6.1.f) del RGPD)

Hasta la eliminación de su
cuenta o el cese de nuestras
relaciones comerciales con su
marca y, a continuación, por
un plazo complementario
equivalente al plazo de
prescripción civil, penal o
administrativa legalmente
aplicable (véase a
continuación)

El interés legítimo de WOÔ
en proteger y defender sus
derechos, incluso en el
contexto de una acción
judicial (artículo 6.1.f) del
RGPD)

Plazo de prescripción
aplicable a una acción
administrativa, civil o penal
que pueda exigir la
responsabilidad de WOÔ, de
la organización o sociedad de
la que dependa usted o de
usted mismo, en relación con
su uso de la plataforma

¿Quién tiene acceso a sus datos? ¿Con quién se comparten?

Todos los datos recogidos se almacenan en los servidores de WOÔ, alojados por la sociedad GANDI y
ubicados en la Unión Europea.
Los empleados de WOÔ tendrán acceso a ellos para las necesidades de sus funciones.
Exceptuando a GANDI y sus empleados, las únicas personas u organizaciones que pueden recibir o
consultar estos datos personales son:
▪
▪

los proveedores de servicios técnicos de WOÔ responsables de garantizar el mantenimiento y la
evolución de la plataforma;
los asesores jurídicos de WOÔ, para obtener un dictamen o una asistencia jurídica en el contexto de
la defensa de sus derechos;
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▪

las autoridades u órganos jurisdiccionales franceses, europeos, internacionales o extranjeros que
puedan ordenar a WOÔ que se les comuniquen, o a quien WOÔ elija comunicarlos voluntariamente
para defender sus derechos o los de sus empleados.

No se debe excluir que algunos de estos órganos jurisdiccionales o autoridades puedan estar ubicados en
países fuera de la Unión Europea (o que se trate por su naturaleza de organizaciones internacionales),
aunque la probabilidad de tal hipótesis sea a priori relativamente baja.
Frente a tal situación, adoptaremos medidas apropiadas para garantizar que el órgano jurisdiccional o la
autoridad correspondiente garantice una protección suficiente de los datos comunicados.
Dichas medidas consistirán en un análisis detallado de la validez del requerimiento recibido y, si fuera
necesario, una consulta a la autoridad francesa de referencia (la CNIL - Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés), con anterioridad a cualquier comunicación de los datos.

3.

¿De qué derechos dispone para controlar el tratamiento de sus
propios datos?

Usted dispone, al igual que cualquier otra persona de la que recojamos y tratemos datos personales, de
un número determinado de derechos previstos por la reglamentación.
A continuación encontrará el desglose de los mismos.
Podrá ejercer estos derechos fácilmente, escribiéndonos por correo electrónico a la dirección
privacy@woo.paris.
No olvide indicar en su correo electrónico la naturaleza del derecho que desea ejercer y los motivos que
justifiquen, si procede, su solicitud de ejercicio de dicho derecho.
Información útil: Podrá igualmente consultar y modificar algunos de sus datos directamente desde su
perfil en la plataforma.

a. Derecho de acceso
Usted tiene derecho a solicitarnos una copia de los datos personales de que dispongamos sobre usted, en
un formato fácilmente comprensible, así como una copia de la presente política en un soporte duradero.

b. Derecho de rectificación
Usted tiene derecho a solicitarnos que corrijamos, completemos o actualicemos los datos de que
disponemos sobre usted, en caso de que le parezcan inexactos, incompletos u obsoletos.
En tal caso, le rogamos que nos comunique espontáneamente, en la medida de lo posible, los nuevos
datos necesarios para proceder a corregir, completar o actualizar los datos según su solicitud.

c. Derecho de oposición
En la medida en que los diferentes tratamientos de sus datos tienen como justificación un interés
legítimo propio de WOÔ, usted dispondrá del derecho a oponerse a ello por motivos relativos a su
situación particular.
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En otras palabras, podrá solicitar a WOÔ el cese de cualquiera de dichos tratamientos a su respecto,
exponiendo los motivos particulares que justifiquen dicha solicitud desde su punto de vista.
No obstante, podrá darse el caso de que WOÔ rechace responder a su solicitud, si la continuación de
dicho tratamiento resulta necesaria por motivos imperativos desde nuestro punto de vista (por ejemplo:
si los datos correspondientes son necesarios para preservar y defender los derechos de WOÔ ante los
tribunales).
La oposición (si se basa en motivos válidos y ningún motivo imperativo se opone a ello) conllevará el cese
del tratamiento en el futuro, pero no obligatoriamente la destrucción de los datos correspondientes: para
obtener dicha destrucción deberá ejercer su derecho de supresión según las condiciones descritas a
continuación, precisándose que este tiene limitaciones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de
conservar los datos para la protección y la defensa de los intereses de WOÔ ante los tribunales.

d. Derecho de supresión
Podrá solicitarnos que procedamos a la supresión de la totalidad o parte de los datos de que
dispongamos sobre usted, siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Usted se ha opuesto al tratamiento de dichos datos y desea además que WOÔ proceda a su
destrucción.

▪

Los datos correspondientes ya no resultan necesarios para ninguna de las finalidades expuestas
anteriormente.

▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal.

▪

La supresión de los datos correspondientes se impone en virtud de una obligación legal.

▪

Los datos correspondientes se refieren a una persona que tenía menos de quince (15) años
cuando se recogieron dichos datos.

No obstante, tenga en cuenta que WOÔ tendrá derecho a oponerse a la supresión de determinados
datos, cuando su conservación sea necesaria por motivos particularmente importantes, como la
protección y la defensa de sus intereses en el contexto de un contencioso judicial.
Tenga en cuenta igualmente que podremos optar por la anonimización completa e irreversible de los
datos en lugar de su supresión. De ese modo, tendremos derecho a conservar dichos datos en un formato
que ya no nos permita identificarle (por ejemplo, con fines estadísticos).

e. Derecho a la limitación del tratamiento
En caso de no ejercer, por ejemplo, su derecho de supresión, podrá solicitar también a WOÔ que «ponga
de lado» algunos de sus datos, es decir, que se conserven dichos datos por separado, dejando de
utilizarlos (salvo por obligación legal).
Podrá realizar dicha solicitud cuando se reúna al menos una de las siguientes condiciones:
▪

Los datos correspondientes le parecen inexactos y prefiere que WOÔ deje de utilizarlos mientras
los verifica y rectifica, si fuera necesario.

▪

Ha ejercido su derecho de oposición (véase más arriba) y prefiere que WOÔ deje de utilizar los
datos correspondientes mientras que se verifica la justificación de su oposición.
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▪

Considera que WOÔ ha recogido y/o tratado los datos correspondientes de manera ilegal, pero
prefiere a pesar de todo que conservemos los datos en lugar de suprimirlos.

▪

Los datos correspondientes ya no son necesarios para ninguna de las finalidades antes expuestas,
pero desea que WOÔ los conserve a pesar de todo para las necesidades de la defensa de sus
intereses ante los tribunales.

En tales casos, pondremos los datos «en cuarentena» durante el plazo necesario, por medio, por
ejemplo, de un marcado «No utilizar – Derecho a la limitación».

f. Derecho a definir directrices relativas al destino de sus datos después de su
fallecimiento
Por último, dispone del derecho a indicarnos el modo en que desea que nos ocupemos de sus datos en el
supuesto desafortunado de su fallecimiento.
En particular, podrá solicitarnos que procedamos a la destrucción de todos sus datos (a reserva de las
necesidades imperiosas de conservación que podamos tener, por ejemplo, para defender los derechos de
WOÔ ante los tribunales), o incluso que comuniquemos una copia de todos dichos datos a alguna
persona de su elección.
Podrá igualmente designar a cualquier persona de su elección como responsable de la ejecución de estas
«últimas voluntades»; dicha persona no tendrá que ser obligatoriamente alguno de sus herederos, ni
tampoco el albacea a cargo de su sucesión.

► Una tabla para comprender mejor… los derechos de que dispone:
Sus derechos

Lo que le permiten obtener

Datos
correspondientes

Condiciones, excepciones
o limitaciones

Derecho de acceso

Una copia legible y
comprensible de los datos de
que dispone WOÔ sobre usted,
así como una copia en soporte
duradero de la presente política

Todos

Ninguna

Todos

Indicar claramente los datos
que se deben rectificar,
completar o actualizar, así
como los nuevos datos si
procede

Derecho de
rectificación

Rectificar, actualizar o
completar sus datos

Derecho de oposición

El cese del tratamiento de sus
datos en el futuro

Todos

Exponer los motivos
relativos a su situación
particular que justifiquen el
cese del tratamiento

Derecho de supresión

La supresión de sus datos o su
anonimización completa e
irreversible

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el texto
anterior

Derecho a la limitación
del tratamiento

La conservación de sus datos
sin que se continúen usando

Todos

Véanse los supuestos
correspondientes en el texto
anterior

Derecho a definir

El cumplimiento de sus

Todos

Indicar claramente las
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directrices relativas al
destino de sus datos
después de su
fallecimiento

«últimas voluntades» respecto
a sus datos personales (por
ejemplo: su supresión o su
transmisión a cualquier persona
de su elección)

personas responsables del
seguimiento de la correcta
ejecución de sus directivas,
que serán nuestros
interlocutores tras su
fallecimiento

¿Considera que no hemos respondido satisfactoriamente a su solicitud o que tratamos sus datos de
manera ilegal?
En primer lugar, por supuesto le invitamos a ponerse en contacto con WOÔ, para que hablemos del
problema y tratemos de resolverlo juntos de la mejor manera posible.
No obstante, si lo desea tendrá derecho a recurrir a la autoridad competente para la protección de datos
en Francia, es decir, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), a través de su
página web cnil.fr o por correo postal a la siguiente dirección: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 –
75334 PARÍS CEDEX 07 (Francia).
Dicho derecho podrá ejercerse en cualquier momento y no ocasionará ningún gasto para usted, salvo los
gastos de envío del correo postal si procede y los eventuales gastos de asistencia o representación si opta
por que un tercero le asesore en este procedimiento.

Créditos de las imágenes: Los iconos utilizados en la presente política han sido creados y puestos a
disposición bajo licencia libre por los usuarios Trident, Misru, ArtWorkLeaf, Graphic Tigers, Becris, Yu luck
y RROOK del sitio web The Noun Project.
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