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Para Vente-Privee.com es de gran importancia la confidencialidad y la seguridad de tus datos personales. 

 
El objetivo de política de privacidad es informarte de forma clara, sencilla y transparente sobre los tratamientos 

realizados sobre los datos personales que nos proporcionas o que podemos obtener cuando navegas por nuestro 

sitio web o móvil www.veepee.es y/o por nuestra aplicación Veepee (a continuación, el "Sitio"), de la eventual 

transferencia a terceros y de los derechos y opciones que dispones para controlar tus datos personales y proteger tu 

privacidad. 

 
Vente-Privee.com, sociedad anónima con capital de 670 590,77 euros, cuyo domicilio social se encuentra en 249 

Avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, inscrita en el Registro Mercantil de Bobigny con el 

número 434 317 293, es el responsable del tratamiento de los datos personales recopilados en el Sitio, de 

conformidad con la normativa aplicable en materia de datos personales y, en particular, de la ley n°78-17 

del 6 de enero de 1978 denominada "Informática y Libertades" y del Reglamento UE 2016/679 del 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos de carácter 

personal y a la libre circulación de estos datos (a continuación, "RGPD"), así como cualesquiera otras 

obligaciones que resulten de aplicación. 

 
I. ¿Qué es un dato personal? 

 
Un dato personal es cualquier información relativa a una persona que permite su identificación directa o 

indirectamente por referencia a uno o varios elementos que le son propios como su apellido, su 

nombre, su dirección postal o e-mail o por referencia a un número de identificación, como un número de 

pedido o incluso una dirección IP, etc. 

 
II. ¿Por qué Vente-privee.com recopila mis datos personales? 

 
Vente-Privee.com recopila y trata tus datos para: 

 
● permitirte crear una cuenta en nuestro Sitio; 

● administrar tus accesos a tu cuenta en el Sitio; 

● enviarte un email de invitación a nuestras ventas diarias; 

● procesar y gestionar los pedidos realizados a Veepee o a sus socios dentro del marco de la utilización 

de nuestro marketplace (a continuación, "Marketplace"); 

● asegurar la entrega de los productos y servicios que solicites; 

● procesar y gestionar tus solicitudes de devolución de productos como parte de nuestro servicio Re-

Cycle, incluyendo el procesamiento de tu solicitud de devolución de artículos de marca, la emisión de 

una etiqueta de transporte prepagada para enviar tus artículos y el envío de cupones sujetos al 

cumplimiento de las Términos y Condiciones de Uso de Re-Cycle; 

● procesar y gestionar tus pedidos de productos reacondicionados y revendidos por Vente-Privee.com 

como parte del Servicio Re-Cycle y garantizar la entrega de dichos productos; 

● enviarte presupuestos en el marco de nuestras ventas de viajes y estancias; 

● garantizar la seguridad de las transacciones en línea, evitar los fraudes, los incidentes de pago y 

gestionar los cobros (ver nuestras CGC para más de detalle), en particular mediante el 

tratamiento automatizado de tus datos; 

● gestionar la relación con los miembros en el marco de las solicitudes de información o quejas 
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que nos envíes a través de nuestro Sitio, nuestro Servicio de Relaciones con los Miembros o nuestros 

perfiles en redes sociales; 

● trazar y gestionar la recogida-retirada de productos; 

● gestionar y optimizar tu experiencia como cliente a través de un mejor conocimiento de nuestros 

miembros; 

● proporcionar una experiencia de compra personalizada, lo más cercana posible a tus gustos y 

preferencias; 

● realizar análisis estadísticos para desarrollar herramientas de dirección, medición y de 

reporting con vistas a adaptar y mejorar nuestras actividades comerciales y marketing; 

● sujeto a tu consentimiento: 

o enviarte información sobre ofertas especiales, noticias y eventos, a través de los medios 

de comunicación que hayas seleccionado; 

o enviarte comunicaciones en las que se anuncie la apertura de ventas de las marcas de las 

que hayas solicitado ser informado (alertas de marca); 

o ofrecerte una interfaz personalizada o una presentación personalizada de nuestras ofertas 

en nuestros correos electrónicos; 

o conservar los datos de tu tarjeta bancaria (excluyendo el CVV) para facilitar tus futuras 

compras; 

o comunicar tus datos personales a nuestro socio Adot para recibir publicidad 

adaptada a tus intereses; 

o enviar un boletín semanal como parte del Servicio de Re-Cycle; 

 
● garantizar el ejercicio de tus derechos, de conformidad con el artículo IX a continuación; 

Vente-Privee.com te informa que puedes modificar en cualquier momento tus preferencias respecto al envío 

de comunicaciones en el Sitio, a través de la sección "Mis Comunicaciones" de tu cuenta. 

 

III. ¿En qué momento podemos recabar tus datos personales? 

 
Podemos recabar tus datos personales durante: 

 
o la creación de tu cuenta de miembro en nuestro Sitio, ya sea directamente cuando 

completes el formulario de creación de cuenta en el Sitio o, según tu elección, a través de 

la herramienta Facebook connect. Esta herramienta permite a cualquier titular de una 

cuenta Facebook utilizar tus datos de identificación en esta red social para crear una cuenta 

en otro sitio web. Al hacer clic en el botón "Continuar como... " del formulario de inscripción, 

das a Facebook tu consentimiento para transferir los datos necesarios para crear tu 

cuenta. Para más información, puedes consultar la   Política de privacidad de Facebook. 

o hacer pedidos en el Sitio; 

o el pago de tu pedido; 

o tu consentimiento para recibir determinadas comunicaciones comerciales nuestras por 

correo electrónico y/o a través notificaciones en tu smartphone; 

o tu inscripción a las alertas de la marca; 

o tus respuestas a encuestas de satisfacción sobre tu experiencia como cliente; 

o una interacción con nosotros a través del Sitio o a través de un mensaje privado en las 

https://es-es.facebook.com/policy.php
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redes sociales, tus comunicaciones con nuestro Servicio Relaciones con los Miembros a 

través del Sitio, por teléfono o por email; 

o tu participación en un concurso u otro evento que organicemos; 

o tu navegación en nuestro Sitio por medio de cookies o tecnologías similares (en adelante, 

"Cookies" según se definen en la Política de cookie, que se acompaña a continuación) o 

cuando haces clic en publicidades relativas a nuestras ventas; 

o tus solicitudes de devolución de artículos y emisión de cupones como parte del 

Servicio de Re-Cycle; 

o tus compras de artículos reacondicionados y revendidos por Vente-Privee.com como 

parte del Servicio Re-Cycle, que se validará después de la creación de una cuenta en 

nuestro Sitio.  

Como parte del Servicio Re-Cycle, a través del cual Vente-Privee.com ha recopilado productos de 

segunda mano y a través del cual Vente-Privee.com puede revender dichos productos una vez que han 

sido reacondicionados, se especifica que los datos recopilados durante la recogida de productos se 

almacenan en el Sitio y que los datos recopilados durante el pedido de productos reacondicionados se 

almacenan en una plataforma de terceros. Sin embargo, se especifica: 

o que Vente-Privee.com sigue siendo quien publica el Servicio Re-Cycle y es 

responsable del procesamiento de todos los datos recopilados, 

o que los datos bancarios necesarios para realizar pedidos no se almacenan en Vente-

Privee.com ni en la plataforma, sino únicamente en la plataforma del proveedor de 

pagos. 

Se especifica que los Datos de los Miembros que compren en el Servicio Re-Cycle se almacenan en una 

base de datos aislada separada de la base de datos de los Miembros que compren en el Sitio. 

Aparte de esto, todas las disposiciones de esta Política de privacidad siguen aplicándose al Servicio Re-

Cycle. 

 

IV. ¿Qué datos personales podemos recabar? 
 

(i) En el marco de nuestras actividades, podemos recabar algunos datos directamente de ti para los 

fines detallados en el punto II de la presente política. 

 
La información que recabamos es: 

 
● los datos personales que nos proporcionas al crear tu cuenta miembro, como tu identidad, tu dirección 

email, tu contraseña y tu fecha de nacimiento; 

● tus datos de contacto, en particular, tus direcciones para la facturación y entrega de tus 

pedidos; 

● tus preferencias personales en relación con los productos que vendemos en nuestro Sitio, en 

particular por tu elección de alertas de marcas; 

● la información relativa a tus pedidos, como los productos y servicios que solicitas; 
● la información relativa a tus medios de pago cuando realizas un pedido en nuestro Sitio. 

 
Por favor, ten en cuenta que tus datos bancarios no se transmiten sin encriptar en los servidores de 

Vente-Privee.com. Los pagos se realizan a través de una plataforma de pago segura, conforme a la norma PCI-
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DSS y complementada por medidas de control, para garantizar la seguridad de las compras realizadas en el Sitio 

y para luchar contra el fraude. Los datos de tu tarjeta bancaria comunicados al realizar tu pedido siempre 

transitan encriptados por la red: están cifrados mediante el protocolo TLS (Transport Layer Security). 

 
Al registrar los datos de tu tarjeta bancaria en nuestra empresa para facilitar tus compras 

posteriores, Vente-privee.com almacena de forma segura una parte de los números de tu tarjeta 

bancaria: los 6 primeros dígitos, correspondientes al código de tu banco, y los 4 últimos dígitos. 

Estas dos series de cifras se registran en archivos separados y seguros. Vente-privee.com no puede 

reconstituir de ninguna manera tu número de tarjeta bancaria en su totalidad a partir de estas cifras. 

Además, no conservamos el CVV de tu tarjeta bancaria (los 3 números del reverso de tu tarjeta). 

 

Los últimos 4 dígitos de tu tarjeta bancaria serán visibles en tu cuenta de miembro. 

● ciertos datos relativos a tu pedido y a los métodos de pago CB, Visa y MasterCard cuando 

éstos tienen una validez superior a la de tu financiación, cuando eliges la opción de pago en 3 

o 4 plazos en determinadas ventas, a través de la solución de pago Facily Pay operada por 

nuestro socio Oney Bank, que es el único que tiene acceso a estos datos. 

● la información que puedes tener que comunicar a nuestro Servicio de Relaciones con los 

Miembros en el marco de la gestión de tus solicitudes de información o de reclamaciones; 

● la información que introduzcas al dejar una reseña sobre un producto o un servicio en 

nuestro Sitio; 

● los datos de tu perfil de Facebook como tu nombre, fecha de nacimiento y dirección de correo 

electrónico. Tienes la posibilidad de no transferir algunos de estos datos. Para obtener más 

información, haga clic en “Modificar esto” en la herramienta de Facebook. 

 
(ii) Para garantizar la seguridad de los pagos durante las transacciones en el Sitio, evitar el fraude y 

protegerte en el marco de la venta a distancia, también recopilamos datos y llevamos a cabo 

un tratamiento automatizado de los mismos con la finalidad de gestionar y/o hacer que los 

pedidos sean gestionados por uno de nuestros proveedores para comprobar la exactitud de la 

información proporcionada al realizar un pedido en nuestro Sitio. Si el pago de un pedido es 

objeto de reporte, nuestro servicio de prevención del fraude efectuará una verificación 

individual del citado reporte. 

 

(iii) Por último, podemos recabar información relativa al uso de nuestro Sitio, en particular tu 

navegación (dirección IP, páginas, productos y servicios visitados o buscados, enlaces en los que se 

ha hecho clic, etc.) a fin de elaborar un perfil comercial sobre ti para analizar o predecir aspectos 

tales como tus preferencias o intereses personales y enviarte comunicaciones comerciales 

adaptadas a tus preferencias o intereses, así como personalizar nuestro Sitio o servicios. De la 

misma manera, podemos recabar datos relativos a la consulta de los correos electrónicos que le 

enviamos con fines estadísticos y de prospección comercial. Parte de esta información puede ser 

recabada a través de las cookies instaladas en tu terminal durante tu navegación en nuestro 

Sitio. Para obtener más información sobre las cookies, consulta el punto XI de la presente política. 

 
 

V. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que legitiman el tratamiento de tus datos? 

Vente-privee.com trata tus datos personales sobre las siguientes bases legitimadoras: 

● Ejecución del contrato: el tratamiento de tus datos es necesario para la ejecución del contrato 
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suscrito entre tu y Vente-privee.com al crear una cuenta en el Sitio, cuando haces un pedido a Vente-

privee.com o a sus socios, directamente con estos últimos a través de nuestro Marketplace, a fin de 

garantizar el pago, la entrega y el seguimiento de tus pedidos y para gestionar tus relaciones con 

nuestro Servicio Relaciones con los Miembros; 

● Interés legítimo: Vente-privee.com puede tener un interés legítimo para el tratamiento de tus 

datos. Por ejemplo, este es el caso cuando Vente-privee.com procede a enviar sus emails de anuncio 

de apertura de ventas a sus miembros, a tratamientos para prevenir y luchar contra el fraude en 

el Sitio o durante las devoluciones de productos, la recuperación de pedidos impagados o cuando 

analiza la navegación de sus miembros para mejorar las ofertas y servicios, realizar estudios estadísticos 

sobre los productos y/o servicios que comercializa y de proteger los soportes digitales (sitios web, 

aplicaciones, etc.); 

● Consentimiento: Vente-privee.com lleva a cabo tratamientos después de recabar tu 

consentimiento expreso, el cual puedes retirar en cualquier momento. Tal es el caso para enviar 

nuestras alertas de marcas; para vincular los datos de tu tarjeta bancaria a tu cuenta Veepee para no 

tener que introducirlos en futuros pedidos o elaborar un perfil comercial sobre ti en base a los 

datos que obtengamos a través de tu navegación por el Sitio; 

● Cumplimiento de obligaciones legales: Vente-privee.com puede realizar tratamientos en el marco del 

cumplimiento de sus obligaciones legales. Este es el caso eventuales procedimientos de retirada 

o de recogida de productos o incluso del tratamiento contable de sus pedidos. 

 

VI. ¿Quiénes son los destinatarios de tus datos personales? 

 
Los empleados de Vente-Privee.com tratan tus datos personales. Nos aseguramos de que sólo las personas 

autorizadas por Vente-Privee.com puedan acceder a tus datos personales cuando sea necesario para la 

gestión de nuestra relación comercial o de nuestras obligaciones legales. 

 
También podemos tener que comunicar sus datos personales a: 

● nuestras filiales de Veepee, actuando en calidad de subcontratistas para la gestión y envío de 

tus pedidos. Veepee y sus filiales podrán recibir tus datos personales para la gestión de 

campañas de marketing; 

● nuestro socio Adot, cuando indiques tu consentimiento en nuestras interfaces para que se te 

envíen anuncios adaptados a tus preferencias seleccionadas sobre la base de tu navegación 

y/o de tus pedidos. Para más información, puedes consultar la Política de privacidad de Adot; 

● socios comerciales de Vente-Privee.com, en particular empresas dedicadas a la organización 

de viajes y tours operadores, actuando como responsables del tratamiento con el fin de 

responder a la solicitud de emisión de presupuesto y/o de reservas de viajes, estancias o incluso 

nuestros socios que te permiten pagar un pedido a plazos; 

● nuestras marcas asociadas con el fin de gestionar el servicio de posventa de los productos y/o 

servicios solicitados; 

● nuestras marcas asociadas presentes en la “Marketplace” con el fin de ejecutar tu pedido; 

● nuestros proveedores de servicios de pago, en función del método de pago que hayas 

elegido al realizar tu pedido. Para más información, puedes consultar las políticas de 

privacidad de nuestros proveedores de servicios de pago: 

o Hipay SAS (Francia, UE). Para más información, puedes consultar la Política de privacidad 
de Hipay;  

https://we-are-adot.com/privacy-policy/
https://we-are-adot.com/privacy-policy/
https://hipay.com/en/privacy-2
https://hipay.com/en/privacy-2
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o Checkout Ltd (United Kingdom). Para más información, puedes consultar la Política de 

privacidad de Checkout; 

o PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Luxemburgo, UE). Para más información, puedes 
consular la Política de privacidad de PayPal;  

o Klarna Bank AD (Suecia, UE). Para más información, puedes consular la Política de 

privacidad de Klarna;  

o Oney Servicios Financieros E.F.C., S.A. (España, UE). Para más información, puedes 

consular la Política de privacidad de Oney. 
 

● subcontratistas como: 

o nuestros proveedores de alojamiento y de mantenimiento del sitio y de nuestras 
soluciones desmaterializadas de recopilación de datos personales; 

o nuestro proveedor de servicios y mantenimiento de la plataforma SaaS como 

parte del Servicio de Re-Cycle; 

o nuestros proveedores de prevención y de lucha contra el fraude; 
o nuestros proveedores logísticos; 
o nuestros proveedores de transporte; 

o nuestros proveedores de soluciones marketing; 
o nuestros proveedores de gestión de prospección comercial y de comunicación a través 

de las redes sociales; 

o nuestros proveedores de servicios al cliente; 
o nuestros proveedores de organización de concursos; 

 
Vente-Privee.com también puede verse obligada a comunicar tus datos a terceros para cumplir con 

obligaciones legales, reglamentarias, convencionales o para responder a las solicitudes de las autoridades 

legalmente autorizadas. 

 
 

VII. Transferencias de datos al extranjero 

 
Algunos destinatarios de tus datos personales pueden encontrarse fuera del Espacio Económico Europeo. 

 
Toda transferencia de tus datos fuera del Espacio Económico Europeo se lleva a cabo mediante la adopción 

de garantías apropiadas (esto es: Cláusulas Contractuales Tipo (SCCs), Normas Corporativas Vinculantes (BCRs), 

Códigos de Conducta o Mecanismos de certificación), incluyendo medidas contractuales, técnicas y 

organizativas, de conformidad con la normativa aplicable de protección de datos personales. 

 
 

VIII. ¿Cuánto tiempo conservamos tus datos? 

 
Vente-privee.com ha definido los plazos de conservación de tus datos personales de acuerdo con sus 

obligaciones legales y las recomendaciones de la Autoridad Francesa de Protección de Datos (en adelante, 

la “Commission Nationale Informatique et Libertés” "CNIL"). 

 
Los datos de tu tarjeta bancaria se conservarán durante un periodo máximo de 15 meses tras el pago de tu 

pedido. En caso de que hayas elegido guardar los datos de tu tarjeta bancaria en nuestro Sitio, 

los datos de tu tarjeta bancaria se conservarán hasta que tu tarjeta bancaria caduque más un día o hasta que 

decidas eliminar estos datos a través de tu cuenta de miembro. 

 
 

https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/es_es/privacy#1.
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/es_es/privacy#1.
https://www.oney.es/aviso-legal/proteccion-de-datos
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IX. ¿Cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? 
 

De conformidad con la normativa vigente, en particular el RGPD, tienes derecho a acceder y rectificar tus datos 

personales, así como el derecho de solicitar que se supriman, oponerte a su tratamiento y obtener la limitación 

de tratamiento por motivos legítimos o la portabilidad en la medida en que sea aplicable. 

 
De conformidad con la legislación aplicable, puedes formular: 

 
● Instrucciones generales, que se aplican a todos tus datos personales y pueden ser registradas en un 

registro único con terceros de confianza certificados por la principal autoridad de protección de 

datos de Vente-Privee.com; 

 
● Instrucciones particulares que se refieren a determinados tratamientos de datos personales que has 

identificado específicamente. Estas instrucciones se deben enviar a los responsables del tratamiento 

de datos en cuestión, como Vente-privee.com. 

 
Puedes modificar o revocar estas instrucciones en cualquier momento. A falta de 

instrucciones, tus herederos podrán ejercer los derechos de acceso, de rectificación y de oposición 

necesarios para la organización y la regulación de tu sucesión. 

 
Estos derechos pueden ser ejercidos directamente a Vente-Privee.com: 

 

○ Por correo electrónico en la dirección email gdpr.spain@veepee.com; 

○ En el Sitio, en la sección "Miembro / Preguntas relativas a mi cuenta", seleccionando la 

sección deseada; 

 

○ Por correo postal en la siguiente dirección: 
 

Vente-privee.com 
Servicio Relaciones con los Miembros 

TSA 91531 - 91853 ORSAY CEDEX 
 

Recibirás una respuesta en un plazo máximo de un (1) mes a partir de la fecha de recepción de tu solicitud. 

 
● Para oponerte al tratamiento de tus datos con fines de prospección comercial, puedes ponerte en 

contacto con nosotros como se indica más arriba o modificar en cualquier momento tus 

opciones en materia de comunicaciones en el Sitio, en la sección "Mi Cuenta, mis Comunicaciones". 

 
● Para informarnos de que no deseas beneficiarte de nuestro servicio de personalización, puedes 

ponerte en contacto con nosotros a través de los canales anteriormente indicados. 

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 París 

Cedex 7. Para obtener más información sobre los derechos que te asisten en relación con tus datos, consulta el 

sitio web de la CNIL: www.cnil.fr. 

 
 

X. Datos de contacto del delegado a la protección de los datos (DPO) y derecho de presentar 

una reclamación 

 
Para cualquier pregunta relacionada con la recopilación y el tratamiento de tus datos por Vente-

mailto:gdpr.spain@veepee.com
http://www.cnil.fr/
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Privee.com en el Sitio, puedes ponerte en contacto con nuestro delegado de protección de datos por 

correo electrónico en la siguiente dirección: dpo@vente-privee.com. 

 
También tienes derecho a presentar una reclamación u obtener más información sobre los derechos que te 

asisten en relación con tus datos ante la principal autoridad de protección de datos de Vente Privee.com: 

 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL 3 

Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax +33 1 53 73 22 00 

Contact: https://www.cnil.fr/en/contact-cnil Website: 

http://www.cnil.fr/ 

 
Así como ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): C/Jorge Juan, 6 

28001 Madrid 

Tel. +34 91 266 3517 

Fax +34 91 455 5699 

Website: https://www.aepd.es/ 

 
Además, en la siguiente página web del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) 

encontrarás la información de contacto de otros organismos europeos a los que puedes 

dirigirte: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_es 

mailto:dpo@vente-privee.com
http://www.cnil.fr/en/contact-cnil
http://www.cnil.fr/
http://www.aepd.es/
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  Política de cookies y tecnologías similares  
 

Al navegar por el sitio web de Veepee y/o sus aplicaciones (el "Sitio"), las Cookies son depositadas por Vente-

privee.com y/o terceros en tu ordenador, móvil o tableta (en adelante, el "Equipo"). 

 
El propósito de esta página es informarte sobre cómo funcionan las cookies, cómo funcionan los datos 

recopilados a través de ellas y cómo deberás utilizar las herramientas disponibles para aceptar o rechazar 

Cookies. 

 

I. ¿QUÉ ES UNA COOKIE? 

 
Una Cookie es un pequeño archivo alfanumérico depositado en tu Equipo (ordenador, teléfono 

inteligente, tableta, etc.), a través del navegador o nuestras aplicaciones durante la consulta que realizas 

en nuestro Sitio. 

 
Existen diferentes tipos de Cookies, como cookies flash, SDK, píxeles, resultado de huellas dactilares de tu 

Equipo, etc., (en adelante, denominadas “Cookies”). 

 
Algunas Cookies son técnicamente necesarias para mantener el Sitio funcionando sin problemas, así como para 

cumplir con nuestro compromiso de proporcionar una experiencia de compra única y personalizada. Otras 

Cookies no son estrictamente necesarias para el funcionamiento del Sitio, pero permiten, sin tu 

consentimiento, que algunos de nuestros socios te ofrezcan ofertas publicitarias dirigidas basadas en tus 

hábitos de navegación. 

 
Solo es probable que el transmisor de una Cookie lea o cambie la información contenida en ella. 

 
A continuación, se muestra la información sobre cookies que se pueden depositar en tu Equipo cuando 

visitas nuestro Sitio, ya sea por Vente-Privee.com o por terceros, así como los medios que ponemos a tu 

disposición para eliminar/rechazar el registro de estas Cookies en tu Equipo. 

 

 

II. ¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR COOKIES EN MI EQUIPO? 
 

La Cookie se pueden depositar directamente: 
 

● por Vente-Privee.com, como editor del Sitio, o por sus proveedores siguiendo las 

finalidades establecidas por Vente-privee.com; 

● empresas asociadas de terceros, o algunas de nuestras subsidiarias. 
 
 

III. ¿CON QUÉ FINALIDADES SE UTILIZAN LAS COOKIES EN MI EQUIPO? 
 

A continuación, se muestra una lista de las categorías de Cookies que se pueden depositar en tu Equipo 

mientras navegas por el Sitio. 
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i. Cookies emitidas por Vente-privee.com 

 

Tipología de cookies Finalidades 

Cookies estrictamente 

necesarias 

Estas Cookies son esenciales para permitirte autenticarte, navegar por 

nuestro Sitio y realizar un pedido en el mismo. 

 
Estas Cookies están exentas del consentimiento. 

Cookies de análisis y 

personalización 

Estas Cookies permiten a Vente-Privee.com comprender cómo utilizas el Sitio y 

comprender qué marcas y tipos de productos (Pulls, zapatos, muebles, etc.) 

sobre los que tienes interés, tales como: 

(i) optimizar y mejorar el funcionamiento del Sitio; 

(ii) mejorar tus ofertas de productos y/o servicios; 

(iii) adaptar con mayor precisión las ofertas a los intereses de los Miembros; 

(vi) adaptar la presentación de nuestras ofertas en nuestro Sitio y en algunas 

de nuestras comunicaciones a tus intereses para que cumplamos nuestro 

compromiso de proporcionar una experiencia de compra única y 

personalizada. 

 
Estas Cookies están exentas de consentimiento, siendo su uso necesario para la 
presentación personalizada de nuestras ofertas, elemento intrínseco de nuestra 
oferta de servicio. 

Cookies de estadísticas Estas Cookies permiten a Vente-Privee.com analizar la navegación de nuestros 

Miembros en diferentes páginas de nuestro Sitio, identificar áreas de clics en 

nuestras páginas y recopilar las opiniones de nuestros Miembros en ciertas páginas 

con el fin de optimizar la ergonomía de nuestro Sitio. Los datos recopilados son 

anónimos y no identifican a un Miembro. 
Estas cookies están exentas del consentimiento. 

Cookies funcionales Estas Cookies no son esenciales para la navegación, sino que facilitan el uso de 

nuestro Sitio. 

Estas incluyen Cookies que permiten autenticarse en el Sitio sin tener que volver a 

introducir tus datos de inicio de sesión, la Cookie de Facebook Connect, que te 

permite iniciar sesión en nuestro Sitio utilizando los datos de tu cuenta de 

Facebook, o cookies de accesibilidad digital para adaptar el Sitio a tus necesidades 

específicas de visualización. 
Estas cookies están exentas del consentimiento. 

Cookies de identificación 

de equipos 

Como parte de la lucha contra el fraude, Vente-privee.com recoge a través de su 

socio, Accertify, un identificador de equipo (también llamado "Huella dactilar del 

dispositivo") con el fin de llevar a cabo una comprobación de orden. Este 

identificador se genera a partir de información técnica sobre el Equipo que utilizas 

al realizar pedidos en nuestro Sitio. 

 
El uso de estas Cookies se basa en el interés legítimo de Vente-privee.com para 

protegerse contra el fraude y evitar cualquier suplantación de cuentas de sus 

Miembros. 
Puedes oponerte a esta Cookie en cualquier momento. 
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ii. Cookies emitidas por empresas de terceros o Vente-privee.com 

 

Tipología de cookies Propósitos 

Cookies publicitarias Estas Cookies pueden ser presentadas, con sujeción a tu consentimiento, por 

Vente-privee.com y sus socios, incluido Adot. 

 
Estas Cookies te permiten ver ofertas promocionales y anuncios relevantes para tí 

en ranuras publicitarias reservadas para publicidad en sitios de terceros. 

 
Con este fin, la tecnología Cookies nos permite mostrarte, en tiempo real, el 

contenido más adecuado a tus intereses deducidos de tu navegación en el Sitio o 

en otros sitios. 

 
Los datos recopilados a través de estas Cookies en el Sitio pueden cruzarse o 

combinarse con otros datos personales disponibles para nuestros socios y/o 

Adot,recogidos a través de distintas Cookies al navegar por otros sitios web. 

 
Algunas Cookies también permiten a ciertas marcas asociadas Vente-

privee.com, durante el tiempo de una venta, recopilar datos para el análisis y las 

estadísticas de tráfico y rastrear el origen de los visitantes a su sitio cuando son 

redirigidos desde un sitio de terceros. 

 
Nota: Si tu Equipo se utiliza por varias personas y el mismo Equipo tiene 

múltiples software de navegación, no podemos asegurarnos de que los 

servicios y anuncios de tu Equipo coincidan con tu propio uso y no el de otro 

usuario de este Equipo. 

 
Compartir tu Equipo con otros usuarios y configurar la configuración de tu 
navegador para cookies es tu responsabilidad. 

Cookies de 

geolocalización 

Al utilizar la aplicación Veepee, Adot puede ofrecerte el uso de tus datos de 

geolocalización para enviar anuncios adaptados a tus viajes. 

 
Tus datos de geolocalización se recopilan solo cuando has dado tu 

consentimiento y nunca se comparten con Vente-privee.com. 

La duración de tu consentimiento para el uso de tus datos de 

geolocalización por parte de nuestra filial no excede de 3 meses. Puedes retirar 

tu consentimiento en cualquier momento, a través de tu cuenta de Miembro, la 

configuración de la aplicación Veepee o poniéndote en contacto con Adot. 

 
Para obtener más información sobre cómo se pueden utilizar los datos de 
geolocalización y/o ejercer tus derechos con Adot, puedes ver su Política de 
privacidad. 

https://we-are-adot.com/privacy-policy/
https://we-are-adot.com/privacy-policy/
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IV. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR LAS COOKIES? 

 
El registro de una Cookie en tu dispositivo está esencialmente sujeto a tu consentimiento. 

 
 

(i) Las posibilidades que te ofrece la herramienta de Vente-privee.com 

 
Vente-privee.com te proporciona una herramienta que te permite dar tu consentimiento o no a la 

instalación de Cookies cuando navegas por nuestro Sitio. Puede configurar sus preferencias a través de la 

herramienta que ponemos a tu disposición, accesible desde el banner de información de Cookies que 

aparece durante tu primera navegación en nuestro Sitio. 

 
Puedes configurar tus preferencias en cualquier momento accediendo a esta herramienta, mediante clic en el 

enlace “Política de Privacidad” en la parte inferior de cada página de nuestro Sitio o a través de la pestaña 

"Condiciones generales" de nuestras aplicaciones. 

 

 
(ii) Las posibilidades que ofrece tu navegador 

 
Puedes configurar tu software de navegación de acuerdo con tus preferencias, para que las Cookies sean: (a) 

aceptadas y depositadas, o leídas en tu Equipo o, por el contrario, (b) para que sean rechazadas. 

 
-Aceptación de Cookies 

 
Si tu navegador está configurado para aceptar el registro de Cookies en tu Equipo, las Cookies incrustadas 

en las páginas del Sitio que has visitado se depositarán y/o leerán en tu Equipo. 

 
-Rechazo de Cookies 

 
Puedes configurar tu navegador para: 

 
● Que se te ofrezca la aceptación o denegación de cookies de forma ad hoc, antes de que sea probable 

que se instale una Cookie; 

● Aceptar o negarse a registrar una Cookies en tu Equipo. 

 
Advertencia: Cualquier configuración que puedas realizar en tu navegador con respecto a la aceptación o 

denegación de Cookies puede afectar a tu navegación por Internet y las condiciones para acceder a ciertos servicios 

que requieren del uso de estas mismas Cookies. 

 
Por ejemplo, al rechazar ciertas Cookies esenciales es posible que ya no puedas realizar un pedido en nuestro 

Sitio. 

 
Puedes configurar tu navegador accediendo a su configuración mediante el acceso a los siguientes enlaces: 
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Navegador Enlaces a la configuración de cookies 

Internet 

Explorer 

/windows.microsoft.com/en-EN/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_EN&viewlocale=en_EN 

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647 

Firefox http://support.mozilla.org/en_UK/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20thes%20cookies 

Ópera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 
 

También puedes configurar tu móvil. Para obtener más información sobre la gestión de cookies a través de 

tu móvil, puede visitar las siguientes páginas: 

 
 

Sistema 

operativo 

Enlaces de información sobre la configuración de cookies a través de tu móvil 

Ios https://support.apple.com/es-es/HT201265 

Android https://support.google.com/chrome/topic/3434352 

 
 

(iii) Las posibilidades que ofrecen plataformas en línea para que puedas oponerte a la instalación 

de Cookies 

 
Tienes la opción de bloquear la recopilación y el uso de información sobre ti por parte de empresas de 

publicidad que deseen ofrecerte anuncios basados en tus intereses, mediante el uso de las siguientes 

plataformas: 

● La plataforma de Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/ 

● La plataforma de Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com 

● La plataforma de Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/en_UK/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20thes%20cookies
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

