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ANEXO 1:  Anexo a la Política de Privacidad.  

 

Información sobre el tratamiento de sus datos personales 
 
 
 

 

TIPOS DE 

PROPÓSITO 

 

 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

DATOS 

PERSONALES 

RECOGIDOS 

 

BASE JURÍDICA 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

CONSERVACION DE DATOS PERSONALES 

1. Gestión de 

sitios web y 

aplicaciones 

 

Para más información sobre el Tratamiento de sus Datos Personales (i) en el contexto específico de las Cookies, consulte nuestra Política de 

Cookies  y, en su caso, (ii) en el contexto general del tratamiento de datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad y la información 

recogida en este Anexo 1 

2. Creación y 

gestión de 

cuentas 

Enviar una comunicación inicial por 

correo electrónico para invitarle a 

registrarse y utilizar nuestros Sitios 

y Servicios 

• Nombre 

• Correo 
electrónico 

• Tomar medidas a 
petición del 
interesado antes 
de celebrar un 
contrato 

• Consentimiento 

Si usted es uno de nuestros clientes, estas comunicaciones 

pueden ser enviadas mientras dure nuestra relación 

comercial y durante tres (3) años después del final de esa 

relación o del último contacto que usted inició. 

Si aún no está seguro de querer nuestros productos y 

servicios, y todavía está en fase de decisión, podemos 

enviarle comunicaciones sobre nuestras ofertas y 

productos durante un período de tres (3) años a partir del 

último contacto que inició. 

 
Regístrese como usuario y cree 

una cuenta para usted en nuestra 

Web 

• Nombre 

• Correo 
electrónico 

Ejecución de un 

contrato en el que el 

interesado es parte 

Conservaremos su información personal en su(s) cuenta(s) 

de cliente hasta que la elimine. 

 
 • Identificación de 

usuario y 
contraseña 

 
 

/Users/luzegeaperez-carasa/Desktop/0.%20OneDrive%20LEG%20-%20Cazoo%20Spain%20Launch%209%20May%202022/0.-%20Cazoo%20-%20April:May%202022%20-%20LEG%20GLOBAL%20FOLDER/Web/v04-05-2022%20-%20Launch%20(Tras%20revisión%20martes%20noche)/2.-%20T&C/Política%20de%20Cookies
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TIPOS DE 

PROPÓSITO 

 

 

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

DATOS 

PERSONALES 

RECOGIDOS 

 

BASE JURÍDICA 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

CONSERVACION DE DATOS PERSONALES 

3. Gestión de 

las relaciones 

con los clientes 

Gestionar y supervisar nuestras 
relaciones con los clientes 
actuales y potenciales 

• Nombre 

• Correo electrónico 

Contrato e interés 
legítimo 

Conservaremos sus Datos Personales mientras dure 

nuestra relación comercial, después de la cual sólo se 

archivarán los datos necesarios para fines precontenciosos 

o litigiosos hasta que haya prescrito la ley. 

  
 

 El plazo de prescripción habitual en materia civil y mercantil 

es de cuatro (4) años. En caso de litigio, estos datos se 

conservan mientras dure el procedimiento y hasta la 

expiración de los recursos ordinarios y extraordinarios. 

 
Responder a sus peticiones de 
información, investigación, 
boletines promocionales y otros 
contenidos. 

• Nombre 

• Correo electrónico 

• Consentimiento 

• Interés legítimo 

Le enviaremos nuestro boletín hasta que se dé de baja. 

 
Indicar si tiene derecho a 
determinados productos y 
servicios 

• Nombre 

• Correo electrónico 

• Contrato 

• Interés legítimo 

Conservaremos sus Datos Personales durante el periodo 

necesario para llevar a cabo estas comprobaciones. 

 
 • Edad   

 
Procesar y entregar su pedido • Nombre 

•  Correo electrónico 

• Información sobre 

su pedido 

Contrato Conservaremos sus Datos Personales mientras dure 

nuestra relación comercial, después de la cual sólo se 

archivarán los datos necesarios para fines precontenciosos 

o litigiosos hasta que haya prescrito la ley. 

 
Cumplir con las obligaciones 
legales 

 
Obligaciones  

legales 

El plazo de prescripción habitual en materia civil y mercantil 

es de cuatro (4) años. En caso de litigio, estos datos se 

conservan mientras dure el procedimiento y hasta la 

expiración de los recursos ordinarios y extraordinarios. 

   
Conservaremos sus Datos Personales mientras dure el 

procedimiento, más el periodo de adquisición de los 

requisitos legales. El plazo de prescripción habitual en 

materia civil y mercantil es de cuatro (4) años desde la 

finalización del contrato. 
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TIPOS DE 

PROPÓSITO 

 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

DATOS 

PERSONALES 

RECOGIDOS 

 

BASE JURÍDICA 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

CONSERVACION DE DATOS PERSONALES 

4. Gestión de la 
comercialización 

Realización de encuestas y 

recopilación de estadísticas 

• Nombre 

• Correo 

electrónico 

Interés legítimo Conservaremos sus datos durante un periodo de tres (3) 

años a partir del último contacto que haya iniciado 

Gestionar, organizar y mejorar los 

concursos y las actividades 

promocionales relacionadas 

• Nombre 

• Correo 

electrónico 

Consentimiento Conservaremos sus datos durante un periodo de tres (3) 

años tras la finalización del concurso o del sorteo. 

Enviar comunicaciones de 

marketing sobre productos y 

servicios que puedan ser de su 

interés 

• Nombre 

• Correo 

electrónico 

Consentimiento Si usted es uno de nuestros clientes, estas comunicaciones 

pueden ser enviadas mientras dure nuestra relación 

comercial y durante tres (3) años después del final de esa 

relación o del último contacto que usted inició. 

Si aún no está seguro de querer beneficiarse de nuestros 

productos y servicios, y todavía está en la fase de decisión, 

podemos enviarle comunicaciones sobre nuestras ofertas y 

productos durante un período de tres (3) años desde el 

último contacto que inició. 

Perfilar sus Datos Personales 

para uso interno para ayudarnos a 

entender sus motivaciones, 

valores y necesidades 

 • Consentimiento  

• Interés legítimo 

Si usted es uno de nuestros clientes, estas comunicaciones 

pueden ser enviadas mientras dure nuestra relación 

comercial y durante tres (3) años después del final de esa 

relación o del último contacto que usted inició. 

Si aún no está seguro de querer beneficiarse nuestros 

productos y servicios, y todavía está en fase de decisión, 

podemos enviarle comunicaciones sobre nuestras ofertas y 

productos durante un período de tres (3) años a partir del 

último contacto que inició. 
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TIPOS DE 

PROPÓSITO 

 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 

DATOS 

PERSONALES 

RECOGIDOS 

 

BASE JURÍDICA 

DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

CONSERVACION DE DATOS PERSONALES 

 5. Contratación Evaluar sus aptitudes, 

cualificaciones e idoneidad para el 

trabajo 

 
Para tomar 

medidas a petición 

del interesado 

antes de celebrar 

un contrato 

Conservaremos sus datos durante un período de dos (2) 

años después de recibir su solicitud 

Realización de comprobaciones 

de antecedentes y referencias 

 
Interés legítimo Conservaremos sus datos durante el periodo necesario para 

realizar estas comprobaciones 

 
 

* * * 


