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POLÍTICA PRIVACIDAD  

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Centros Comerciales Carrefour, S.A., calle Campezo, 16, Polígono 

Industrial Las Mercedes, Madrid, provista de C.I.F. nº A-28425270. 

Categoría de datos Datos identificativos, datos profesionales, datos económicos y 

aquellos que  nos facilites a través de los distintos portales de la 

intranet corporativa.  

Finalidad Habilitar el acceso a sus distintos portales para asegurar la gestión 

ágil de los trámites vinculados con tu contrato de trabajo y tu 

desarrollo profesional, así como habilitar un canal de dudas a 

través de nuestro apartado de contacto. 

Legitimación Relación Contractual  

Destinatarios (y 

transferencias 

internacionales) 

Carrefour no comparte tus datos con terceros ajenos a las 

sociedades vinculadas con el Responsable ni los transfiere 

internacionalmente. No obstante, tus datos podrán ser accedidos 

por proveedores de servicios situados dentro de la Unión Europea. 

Derechos Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de tus datos. 

Tienes también derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando 

tus derechos no hayan sido adecuadamente satisfechos. 

Derecho de 

oposición 

Además de los derechos anteriores, tienes derecho a oponerte al 

tratamiento de tus datos en cualquier momento, por motivos 

relacionados con tu situación particular, en lo que respecta al 

tratamiento de datos basado en el interés legítimo del 

Responsable. 
Procedencia Tratamos los datos de los que disponemos sobre ti en virtud de tu 

relación contractual con Carrefour y aquellos que nos facilites para 

darte de alta en los servicios y ventajas que te ofrecemos a través 

de nuestra intranet corporativa.  

Información adicional Puede encontrar más información a continuación  

 

 

  



 
 

I. INFORMACIÓN DETALLADA 

 

La presente política de privacidad (la "Política") describe la forma en Centros Comerciales Carrefour, S.A., con 

domicilio en calle Campezo 16, Polígono de las Mercedes, Madrid ("Carrefour" o "Nosotros") tratará los datos de 

carácter personal que nos proporciones u obtengamos de ti por otras fuentes. 

 

1. Datos personales que tratamos 

 

Nosotros tratamos los datos personales de carácter identificativo que nos proporcionas para el acceso a 

cualquiera de los portales a tu disposición y aquellos otros datos personales que nos facilites a través de nuestro 

apartado de contacto. Además tratamos aquellos datos que nos faciliten de ti las sociedades siguientes: , 

Sociedad de Compras Modernas, S.A., Viajes Carrefour, S.L., Carrefour Navarra, S.L.; Carrefour Norte, S.L.; 

Supermercados Champion, S.A.U; Grup Supeco Maxor, S.L.; Carrefouronline, S.L.; Solidaridad Carrefour 

Fundación; Norfin Holder, S.L.; Carrefour Property España, S.L.U.; Carmila España, S.L.U, Servicios Financieros 

Carrefour EFC, S.A. y Correduría de Seguros Carrefour, S.A., 

 

Además, trataremos las siguientes categorías de datos personales sobre ti de las que disponemos en virtud de 

tu contrato con Nosotros y de tu desarrollo profesional: datos identificativos, datos profesionales, tu seguimiento 

profesional, datos bancarios vinculados a tus nóminas y certificados de retenciones y aquellos datos relativos a 

beneficiarios de los incentivos y ventajas puestos a disposición de los colaboradores. El lugar de 

almacenamiento de todos estos datos se halla dentro de la Unión Europea. 

 

 

2. Cómo y con qué base tratamos tus datos personales 

 

Tus datos personales serán tratados para ofrecerte el acceso ágil a nuestra intranet corporativa y a los trámites 

relacionados con tu relación laboral, al ser dicho tratamiento necesario para la ejecución de los términos y 

condiciones que regulan aquella así como para resolver las dudas que te surjan durante la navegación.  

 

3. Tus derechos 

 

Tienes derecho a que Carrefour te confirme si se están tratando o no tus datos personales y, en su caso, a 

solicitar el acceso a los mismos y a determinada información sobre el tratamiento (fines, categorías de datos 

tratados y destinatarios, entre otros aspectos) (derecho de acceso). Asimismo, tienes derecho a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos (derecho de rectificación), así como la supresión de los mismos cuando, 

entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos (derecho de 

supresión). En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el interesado impugne la exactitud 

de tus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), podrás solicitar que se limite el tratamiento de tus 

datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones (derecho 

a la limitación del tratamiento). Finalmente, tienes la posibilidad de ejercer tu derecho a la portabilidad de los 

datos, es decir, a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y 

a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado te lo 

impida, en los supuestos legalmente previstos a estos efectos (derecho a la portabilidad de los datos). 

También tendrás derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

especialmente cuando no hayas recibido satisfacción en el ejercicio de tus derechos.  

Podrás ejercer tus derechos dirigiéndote al apartado de correos 1002, CP 28108, Alcobendas (Madrid) o a la 

siguiente dirección de correo electrónico: derechosprotecciondedatos@carrefour.com  

 

4. Destinatarios de tus datos personales 

 

Carrefour no comparte tus datos con terceros ni los transfiere internacionalmente, No obstante, podrán ser 

accedidos por prestadores de servicios para garantizar la accesibilidad y mantenimiento de las intranet 

corporativa. Además el Responsable podrá compartir tus datos con las entidades vinculadas al Responsable 

antes indicadas. 

 

5. Conservación de tus datos personales 

 

Carrefour conserva tus datos personales durante el tiempo en que se mantenga la relación laboral, y por el 

tiempo que resulte necesario para poder cumplir cualquier obligación y responsabilidad legal que se derive del 

tratamiento de los mismos. Transcurrido dicho plazo tus datos serán suprimidos, esto es, eliminados. 
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6. Delegado de Protección de Datos 

 

Si lo deseas, puedes ponerte en contacto con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente 

dirección: Alcobendas, Carretera de Burgos  Km. 14,500 (Madrid). 


