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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Boletín de HUGO BOSS 

 
La empresa HUGO BOSS AG, con sede social en Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemania (en adelante, «HUGO BOSS» o «nosotros») 
ofrece a los visitantes de la página web de HUGO BOSS (www.hugoboss.com) (en adelante, la «página web») y a los visitantes de las tiendas de 
outlet de HUGO BOSS (en adelante, los «outlets») la suscripción al boletín de HUGO BOSS (en adelante, el «boletín»). 
 

A continuación facilitamos información sobre el tratamiento de los datos personales en el marco de la suscripción al boletín conforme a los arts. 

13 y 14 del Reglamento general de protección de datos (»RGPD»). 

Puede obtener más información sobre el tratamiento de datos personales en la página web en la política de protección de datos de la página web 
de HUGO BOSS. 
 
Si participa en el programa de fidelización HUGO BOSS EXPERIENCE (en adelante «programa de fidelización»), guardaremos su alta en 
nuestro boletín también en su cuenta de cliente My HUGO BOSS. Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de los datos 
personales en el marco del programa de fidelización en las indicaciones relativas a la protección de datos para participar en la HUGO BOSS 
EXPERIENCE. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=de
https://www.hugoboss.com/es/about-hugo-boss/declaracion-de-privacidad/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/es/about-hugo-boss/declaracion-de-privacidad/privacy-statement.html
https://www.hugoboss.com/es/about-hugo-boss/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
https://www.hugoboss.com/es/about-hugo-boss/privacy-statement-experience/privacy-statement-experience.html
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A. Nombre y datos de contacto del responsable 

La responsabilidad del boletín recae sobre: 

HUGO BOSS AG 

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemania 

Teléfono: +49 7123 94-0  

Fax: +49 7123 94-80259  

Correo electrónico: info@hugoboss.com  

B. Datos de contacto de nuestro delegado de protección de datos 

Puede contactar con nuestro delegado de protección de datos a través de los siguientes datos de contacto: 

HUGO BOSS AG 

Delegado de protección de datos 

Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Alemania 

Teléfono: +49 7123 94 – 85122 

Fax: +49 7123 94885122 

Correo electrónico: datenschutz@hugoboss.com  

C. Categorías y fuentes de los datos personales 

Nuestro tratamiento de datos personales afecta a las siguientes categorías: 

Categorías de datos 

personales que se procesan 

Tipos de datos personales incluidos en 

la categoría 

Fuente de los datos personales  

(y, dado el caso, si la fuente es de 

acceso público) 

Datos que registramos al darse 

de alta en el boletín («datos de 

suscripción») 

Dirección de correo electrónico (obligatorio), 

tratamiento, nombre, apellidos (voluntario). 

 

Además, al darse de alta en la página web, 

registramos también la versión de página 

Suscriptores del boletín 
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Categorías de datos 

personales que se procesan 

Tipos de datos personales incluidos en 

la categoría 

Fuente de los datos personales  

(y, dado el caso, si la fuente es de 

acceso público) 

web de HUGO BOSS específica del país, a 

través de la que se suscribe al boletín.  

 

En caso de que se dé de alta en un outlet, 

registraremos asimismo el outlet y el país 

en el que se suscribe al boletín.  

Datos del protocolo, necesarios 

desde el punto de vista técnico 

para el alta y la baja en el boletín 

(«datos de alta y baja») 

Fecha y hora de la confirmación del alta 

mediante el método de confirmación doble, 

así como dirección IP del terminal utilizado 

para la confirmación, fecha y hora de una 

posible baja del boletín. 

Suscriptores del boletín 

Datos del protocolo, necesarios 

desde el punto de vista técnico 

para acceder a nuestro boletín a 

través de los web bugs** que 

contiene el boletín mediante el 

protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP) («datos del 

HTTP del boletín»)  

Dirección IP, fecha y hora de acceso Suscriptores del boletín 

Datos que se guardan al acceder 

a nuestro boletín en cookies* en 

el navegador del suscriptor del 

boletín («datos de cookies del 

boletín»). 

ID unívoco para reconocer al suscriptor del 

boletín  

Suscriptores del boletín 

Datos en perfiles de uso que 

creamos al analizar el 

comportamiento de uso del 

boletín con seudónimos («datos 

del perfil de uso del boletín»). 

Datos sobre el uso del boletín, 

especialmente accesos, frecuencia de 

acceso y comportamiento de clics en los 

boletines a los que se accede. 

Generados por cuenta propia 
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Categorías de datos 

personales que se procesan 

Tipos de datos personales incluidos en 

la categoría 

Fuente de los datos personales  

(y, dado el caso, si la fuente es de 

acceso público) 

Datos del protocolo, necesarios 

desde el punto de vista técnico 

para acceder a la página web de 

HUGO BOSS a través del 

protocolo de transferencia de 

hipertexto (HTTP) («datos del 

HTTP de la página web») 

Dirección IP, tipo y versión de navegador de 

Internet que ha utilizado, sistema operativo 

utilizado, página a la que ha accedido, 

página a la que ha accedido anteriormente 

(referrer URL), fecha y hora de acceso 

 

Suscriptores del boletín 

Datos que se guardan en el 

navegador cuando el suscriptor 

del boletín accede a la página 

web de HUGO BOSS en 

cookies* («datos de cookies de 

la página web»). 

ID unívoca para reconocer a los 

suscriptores del boletín e información del 

segmento agregada con el objetivo de 

mejorar el contenido de las campañas. 

 

Suscriptores del boletín 

Datos en perfiles de uso que 

creamos al analizar el 

comportamiento de uso de los 

suscriptores del boletín en la 

página web utilizando 

seudónimos («datos del perfil 

de uso de la página web»).  

Datos sobre el uso de la página web, 

especialmente accesos a la página, 

frecuencia de acceso y tiempo de 

permanencia en las páginas a las que se 

accede 

Generados por cuenta propia 

Segmentos de suscriptores que 

creamos mediante la 

combinación y el análisis de los 

datos de perfil de uso del boletín 

y los datos de perfil de uso de la 

página web utilizando 

seudónimos («datos de 

segmento»). 

Datos sobre la afinidad con las marcas 

HUGO BOSS, sus productos o contenidos.  

Generados por cuenta propia 
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* Las cookies son pequeños archivos de texto con información que se guarda en el terminal del usuario al visitar una página web a través 

del navegador. Al volver a acceder a la página web con el mismo terminal, se puede acceder a la cookie y a la información que contiene. En 

función del período de almacenamiento, se distingue entre cookies temporales y persistentes. Las cookies temporales, también llamadas 

cookies de sesión, se borran automáticamente al cerrar el navegador. Las cookies persistentes permanecen durante un tiempo guardadas 

en el terminal incluso después de cerrar el navegador. 

 

** Los web bugs (también conocidos como «píxeles de seguimiento») son pequeños gráficos que contienen los correos electrónicos en 

HTML o las páginas web, que permiten registrar y analizar los archivos de registro de los accesos a los correos electrónicos o las páginas 

web 

 

D. Fines y base jurídica del tratamiento de los datos personales 

Procesamos las categorías de datos personales mencionadas en el apartado C para los siguientes fines y conforme a las siguientes bases 

jurídicas.  

Si el tratamiento se basa en el art. 6 (1) (f) del RGPD, indicamos también los intereses justificados que perseguimos nosotros o un tercero. 

Fines del tratamiento de datos 

(y, dado el caso, intereses justificados 

que se persiguen con el tratamiento de 

datos) 

(Categorías de) datos 

personales 

(para conocer los 

detalles de cada 

categoría, véase el 

anterior apartado C) 

Base jurídica del 

tratamiento de 

datos conforme al 

RGPD 

(a partir del 

25/05/2018) 

(Categorías de) 

destinatarios 

(para conocer los detalles, 

véase a continuación el 

apartado E) 

Proporcionar aplicaciones web en la 

página web en las que puede 

comunicarnos datos para el alta o la 

baja en nuestro boletín. 

Datos del HTTP de la 

página web, datos de 

suscripción, datos de 

alta y baja 

Art. 6 (1) (f) del 

RGPD 

 

Proveedor de servicios de 

hosting 

Proveedor de servicios de 

boletín 

Proporcionar formularios de registro 

(digitales) en los outlets en los que 

puede comunicarnos datos para el alta 

en nuestro boletín. 

Datos de suscripción, 

datos de alta y baja 

Art. 6 (1) (f) del 

RGPD 

 

Proveedor de servicios de 

boletín 
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Fines del tratamiento de datos 

(y, dado el caso, intereses justificados 

que se persiguen con el tratamiento de 

datos) 

(Categorías de) datos 

personales 

(para conocer los 

detalles de cada 

categoría, véase el 

anterior apartado C) 

Base jurídica del 

tratamiento de 

datos conforme al 

RGPD 

(a partir del 

25/05/2018) 

(Categorías de) 

destinatarios 

(para conocer los detalles, 

véase a continuación el 

apartado E) 

Método de confirmación doble para 

confirmar la suscripción. 

 

Para ello le enviamos un mensaje de 

correo electrónico solicitando 

confirmación a la dirección de correo 

electrónico indicada al darse de alta. La 

suscripción entrará en vigor cuando el 

suscriptor confirme la dirección de 

correo electrónico al acceder al enlace 

de confirmación que contiene el correo 

electrónico. 

Datos de suscripción, 

datos de alta y baja  

Art. 6 (1) (f) del 

RGPD 

 

Proveedor de servicios de 

boletín 

Envió del boletín a los suscriptores del 

boletín. 

 

Utilizaremos el tratamiento, así como el 

nombre que nos ha indicado al darse 

de alta, para dirigirnos personalmente a 

usted en nuestro boletín. 

 

Para determinar el idioma y los 

contenidos específicos del país 

utilizados en el boletín nos remitimos a 

la versión de la página web de HUGO 

BOSS específica del país registrada al 

darse de alta. En caso de alta en un 

Datos de suscripción, 

datos del HTTP del 

boletín, datos de 

cookies del boletín; 

datos de segmento 

Art. 6 (1) (a) del 

RGPD 

 

 

Proveedor de servicios de 

boletín  
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Fines del tratamiento de datos 

(y, dado el caso, intereses justificados 

que se persiguen con el tratamiento de 

datos) 

(Categorías de) datos 

personales 

(para conocer los 

detalles de cada 

categoría, véase el 

anterior apartado C) 

Base jurídica del 

tratamiento de 

datos conforme al 

RGPD 

(a partir del 

25/05/2018) 

(Categorías de) 

destinatarios 

(para conocer los detalles, 

véase a continuación el 

apartado E) 

outlet, utilizamos el idioma del país del 

outlet en el que se ha dado de alta. 

 

En caso de alta en un outlet, utilizamos 

además el dato registrado del outlet 

correspondiente en el que se da de alta 

en el boletín para determinar el 

contenido específico del boletín según 

el país y el outlet.  

Análisis del comportamiento de uso de 

los suscriptores del boletín en nuestro 

boletín y en nuestra página web y 

creación de perfiles de uso con 

seudónimos, así como segmentos de 

suscriptores basados en ellos para 

personalizar el boletín y configurarlo en 

función de las necesidades.  

Datos de suscripción, 

datos del HTTP del 

boletín, datos de 

cookies del boletín, 

datos de perfil de uso 

del boletín, datos del 

HTTP de la página 

web, datos de cookies 

de la página web, 

datos de perfil de uso 

de la página web, 

datos de segmento 

Art. 6 (1) (a) del 

RGPD  

 

Proveedor de servicios de 

boletín 

Creación de informes anonimizados 

para analizar y determinar la estrategia 

del boletín  

Datos de suscripción, 

datos de segmento  

Art. 6 (1) (f) del 

RGPD 

 

 

 

E. Destinatarios de los datos personales 
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Para los fines descritos anteriormente en el apartado D contratamos a encargados del tratamiento de datos que nos ayudan a tramitar 

nuestros procesos comerciales. Se trata en concreto de los siguientes proveedores de servicios o categorías de proveedores de servicios a 

los que confiamos los datos personales: 

 Proveedor de servicios de hosting  

 Proveedor de servicios de boletín  

F. Período de almacenamiento de los datos personales  

A continuación se indica el periodo de almacenamiento de los datos personales o se establece mediante los siguientes criterios:  

(Categorías de) datos personales 

(para conocer los detalles de cada categoría, véase el 

anterior apartado C) 

Período de almacenamiento de los datos 

personales/criterios para el establecimiento de dicho 

periodo 

Datos de suscripción, datos de alta y baja Guardaremos los datos mientras esté dado/a de alta en 

nuestro boletín. De forma excepcional, también 

guardaremos los datos siempre que exista una obligación 

legal de conservación y documentación de dichos datos o 

sea necesario con fines probatorios. 

Datos del HTTP del boletín, datos de cookies del boletín, 

datos de perfil de uso del boletín, datos del HTTP de la 

página web, datos de cookies de la página web, datos 

de perfil de uso de la página web, datos de segmento 

Guardaremos los datos únicamente mientras esté dado/a 

de alta en nuestro boletín. Borraremos los datos en cuanto 

se haya dado de baja de nuestro boletín. 

 

G. Exigibilidad u obligatoriedad de facilitar datos personales y posibles consecuencias en caso de no proporcionar dichos datos 
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El suministro de los siguientes datos personales está prescrito/es obligatorio por ley o contrato, o bien se requiere para la formalización de 

un contrato: 

(Categorías de) datos 

personales 

(para conocer los detalles de 

cada categoría, véase el 

anterior apartado C) 

Exigibilidad/obligatoriedad Posibles consecuencias en caso de no 

proporcionar dichos datos 

Datos de suscripción Para poder recibir el boletín, debe 

indicar su dirección de correo 

electrónico al darse de alta. 

La consecuencia de no proporcionar la 

dirección de correo electrónico es la 

imposibilidad por nuestra parte de enviarle 

el boletín. 

 

H. Derechos del interesado 

I. Información, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de datos 

Con respecto al tratamiento de los datos personales, tiene los siguientes derechos: 

 A exigir que le facilitemos información sobre sus datos personales conforme al art. 15 del RGPD. 

 A exigir que rectifiquemos sus datos personales conforme al art. 16 del RGPD.  

 A exigir que suprimamos sus datos personales conforme al art. 17 del RGPD. 

 A exigir que limitemos el tratamiento de sus datos personales conforme al art. 18 del RGPD. 

 Derecho a la portabilidad de datos conforme al art. 20 del RGPD. 

II. Derecho de oposición 
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Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación en particular, al tratamiento de sus datos 

personales conforme al art. 6 (1) (e) o (f) del RGPD (véase el anterior apartado D). 

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa (véase el anterior apartado D), tendrá derecho a 

oponerse en todo momento al tratamiento de sus datos personales, en la medida en que esté relacionada con la citada 

mercadotecnia. 

III. Derecho a retirar su consentimiento. 

Si el tratamiento se basa en el art. 6 (1) (a) o el art. 9 (2) (a) del RGPD (véase el anterior apartado D), tiene derecho a retirar su 

consentimiento en cualquier momento sin que esto afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

IV. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

Tiene derecho a recurrir ante una autoridad de control conforme al art. 57 (1) letra (f) del RGPD. 

Versión del 20/03/2018 

 


