
  

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE WELCOME TO INDITEX 

  

  

Los datos personales que nos facilites en relación con tu visita, incluidos aquellos necesarios para 

registrarte y usar WELCOME TO INDITEX (en adelante la App), tendrán como finalidad principal la de 

controlar el acceso a las instalaciones del Grupo Inditex y a los servicios habilitados en las mismas, y 

serán objeto de tratamiento conforme a la siguiente información:  

  

1. Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento de tus datos es INDUSTRIA DE 

DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), con domicilio en Av. de la Diputación s/n, Edif. Inditex, 15143 

- Arteixo (A Coruña), España (en adelante, INDITEX). Puedes ponerte en contacto con la Delegada 

de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  

dataprotection@inditex.com.  

  

2. Bases de legitimación y finalidades del tratamiento. Tus datos serán tratados de conformidad con 

la siguiente información. Recuerda que en caso de que no nos facilites tus datos personales o no 

utilices la App, INDITEX podrá denegar tu entrada a nuestras instalaciones.  

  

- Estamos legitimados para tratar tus datos personales con fines de seguridad, incluyendo 

controlar el acceso y comprobar la identidad de quienes visitan las instalaciones del Grupo 

Inditex, basándonos en el interés público en prevenir y actuar frente a delitos e infracciones 

de la legislación aplicable, así como en nuestro interés legítimo en preservar la seguridad y 

controlar el acceso a nuestras instalaciones.   

  

- Asimismo, con objeto de cumplir con la finalidad de seguridad (de personas, bienes, 

instalaciones y, en su caso, procesos industriales) indicada, te informamos de la existencia de 

sistemas de videovigilancia en las instalaciones del Grupo Inditex.   

  

- Nos basamos en nuestro interés legítimo para tratar tus datos de forma que puedas utilizar 

los distintos servicios disponibles en las instalaciones del Grupo Inditex que visites.  

  

- Además de lo anterior, podremos tratar tus datos en la medida que sean necesarios para:  

o La ejecución y desarrollo del contrato que hemos firmado contigo o la empresa para 

la que trabajas, incluyendo la realización de controles de calidad y seguimiento de los 

servicios contratados.   

o El cumplimiento de nuestras obligaciones legales (por ejemplo, en materia de 

prevención de riesgos laborales y asistencia sanitaria).  

  

- Uso temporal de tus datos personales - Medidas contra COVID-19: Con motivo de la 

emergencia sanitaria y mientras esta se prolongue, podremos tratar tus datos personales 

necesarios en relación con las medidas adoptadas frente al COVID-19, de cara al acceso y 

estancia en las instalaciones del Grupo Inditex, en cumplimiento de la normativa de seguridad 

y salud aplicable y los intereses vitales de todo el personal, como por ejemplo:  

o información facilitada en relación a tu cuestionario de acceso,   

o información sobre las zonas visitadas en función de la trazabilidad que nos permite la 

conexión de tu dispositivo a nuestra red Wifi o   

Igualmente te informamos que, de conformidad con los protocolos extraordinarios 

establecidos con motivo de dicha emergencia, podremos facilitar los datos necesarios con 

fines epidemiológicos a las autoridades sanitarias.  Puedes obtener más información sobre el 



tratamiento de tus datos de carácter personal y cómo ejercitar tus derechos en esta Política 

de Privacidad.   

  

3. Categorías de datos: Dependiendo del tipo de tratamiento que estemos realizando, y las 

finalidades para las cuales estamos utilizando tus datos personales, podemos distinguir las 

siguientes tipologías categorías de datos:  

  

• Datos identificativos (por ejemplo, nombre, apellidos, teléfono profesional, dirección 

de correo electrónico profesional, imagen, voz o la ubicación);  

• Detalles de empleo (por ejemplo, empresa para la que trabajas o el puesto de trabajo);  

• Detalles de la visita (por ejemplo, el motivo de tu visita);  

  

4. Periodo de retención de los datos. El contenido de los registros de acceso a las instalaciones, así 

como de las grabaciones que se hubiesen llegado a recabar durante tu visita, se conservarán 

durante un máximo de un (1) mes desde que fueran recogidos los datos o captadas las imágenes.   

  

Por otra parte, mantendremos la información que nos facilites en relación con tu visita (incluida 

aquella necesaria para registrarte y usar la App durante el tiempo que sea necesario para gestionar 

tus accesos a las instalaciones y en relación con las finalidades expuestas.   

  

En todo caso, podrán ser conservados los datos mencionados en este epígrafe en caso de que 

fuesen necesarios para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de 

personas, bienes o instalaciones, así como la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales 

reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la legislación aplicable. La conservación de dichos 

datos personales se realizará de forma que estos queden debidamente guardados y con acceso 

restringido únicamente a aquellas personas con responsabilidad para llevar a cabo las acciones 

descritas. Pasado dicho plazo, serán eliminadas de los sistemas y, por tanto, irrecuperables.  

  

5. Destinatarios de los datos: Con el objeto de cumplir con las finalidades indicadas anteriormente,  

INDITEX compartirá tus datos personales con aquellos prestadores de servicios que le prestan 

apoyo así como entidades del Grupo Inditex cuyas actividades se relacionan con los sectores de 

promoción, construcción, mantenimiento y explotación de inmuebles, transporte, logística, 

distribución, decoración, textil, de productos acabados de vestir y del hogar, cualesquiera otros 

complementarios de los anteriores, incluidos los de cosmética y marroquinería, así como el 

desarrollo y soporte del comercio electrónico.   

  

6. Derechos. Te informamos de que tienes derecho a solicitar al responsable el acceso, rectificación, 

supresión de sus datos personales, según proceda, así como a solicitar la limitación del 

tratamiento, y a oponerse al mismo. Puedes ejercitar los derechos en materia de protección de 

datos dirigiéndote por escrito al responsable del tratamiento a la atención del Departamento de 

Protección de Datos y Privacidad, o a través del correo electrónico dataprotection@inditex.com. 

Asimismo, te informamos que tienes derecho a presentar en cualquier momento una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).  
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