INTRODUCCIÓN
Esta Política de Privacidad está diseñada para ayudarte a comprender cómo T-ZIR
(“Zaragoza Innovation Retail SL”, “T-ZIR”, “nosotros”, el “Responsable de Tratamiento”)
recopila, usa, almacena, procesa, divulga, o en definitiva trata (cualquier operación o
conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos
personales, ya sea por procedimientos automatizados o no) los Datos Personales que
usted proporciona al darse de alta como usuario en nuestra web www.t-zir.com, o
utilizando los servicios que T-ZIR le brinda a través de su sitio web.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
El Responsable de Tratamiento de Datos es la entidad mercantil “Zaragoza Innovation
Retail SL” (en adelante T-ZIR), con domicilio social en Ronda del Ferrocarril nº 24,
Plataforma Logística Zaragoza (PLAZA), 50197-Zaragoza y CIF B99480204, la dirección
de correo electrónico es rrss@t-zir.com. Esta entidad se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Zaragoza, tomo 4220, folio 55, hoja Z-61199.
También puede consultar al Delegado de Protección de Datos (DPD) de T-ZIR, que es
responsable de garantizar que los derechos y libertades de los interesados no se vean
afectados negativamente por las operaciones de tratamiento de datos, para obtener una
opinión sobre las operaciones de tratamiento de datos personales, ya sea que conciernan
a usted o que usted lleva a cabo. Su e-mail: rrss@t-zir.com
T-ZIR toma muy en serio la privacidad de los Usuarios, garantizando la confidencialidad de
los Datos Personales a los que tiene acceso, y que su tratamiento siempre se llevará a
cabo de conformidad con esta Política de Privacidad y la legislación de privacidad y
protección de datos aplicable en todo momento en España y en Europa.
T-ZIR garantiza a los Usuarios que siempre aplicará las medidas de seguridad técnicas y
organizativas aplicables establecidas en la legislación vigente, dada la naturaleza de los
Datos Personales tratados y las circunstancias del tratamiento, así como aquellos que son
aconsejables dado el estado de la tecnología, garantizando la integridad, seguridad y
confidencialidad de los Datos Personales. Para ello, T-ZIR tiene aprobado un Protocolo de
Seguridad adaptado a la normativa europea y española vigente en Protección de Datos de
Carácter Personal.

OBJETO E INFORMACIÓN GENERAL
Tanto el acceso como el uso del sitio web www.t-zir.com (en adelante, el "Sitio web") se
regirán por las disposiciones de esta Política de Privacidad, así como por las Condiciones
Legales Generales de Uso y la Política de Cookies, y por la legislación de privacidad y
protección de datos aplicable en todo momento en Europa y en España, que el Usuario
acepta y se compromete a respetar.
Por favor, lea atentamente los documentos antes de usar el sitio web.
Por favor, tenga también en cuenta que NO podrá acceder a los servicios de T-ZIR ni TZIR podrá recabar datos personales de usted sino muestra su consentimiento libre,
informado y activo para tratar sus datos personales, así como su conformidad con esta
Política de Privacidad.

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN

T-ZIR recopilará y tratará los Datos Personales de los usuarios, registrados o no en el sitio
web, de acuerdo con las disposiciones de esta Política de Privacidad, así como de acuerdo
con las cláusulas de protección de datos específicos para determinados productos o
servicios que pudiera ser aplicable en cada caso.
Los Datos Personales de los Usuarios que T-ZIR recaba y trata son:
Datos obligatorios para la prestación del servicio. El dato personal que el usuario debe
ceder a T-ZIR para que ésta le pueda prestar sus servicios es el correo electrónico/e-mail.
Datos opcionales. El usuario será libre de ceder, de forma opcional, otros datos
personales, pero no serán necesarios para disfrutar de los servicios de T-ZIR. El usuario
también podrá aportar su geolocalización si así lo desea.
Datos obtenidos mediante el uso de la web. Mediante el uso de la página web, T-ZIR
podrá obtener el IP, el identificador de publicidad del dispositivo móvil, el idioma de
preferencia y el país de ubicación, los datos de la sesión (dominio de referencia, sitios web
visitados, fecha y hora de acceso a la web), el registro de movimientos de su cuenta de
usuario de T-ZIR, así como los datos derivados de las acciones que realiza el usuario a
través de las utilidades del Servicio proveído por T-ZIR a través del sitio web.
Todos estos datos personales pueden ser proporcionados directamente por los Usuarios o
indirectamente recopilados por el uso de nuestros servicios y en los términos legalmente
establecidos, y serán procesados para los fines descritos en esta Política de Privacidad.
T-ZIR limitará la recopilación y el procesamiento de Datos Personales solo a los fines del
Procesamiento de Datos Personales, detallado en la siguiente cláusula.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales recopilados se procesarán con el fin de:
1.

Proporcionar el servicio. El servicio provisto por T-ZIR (en adelante el "Servicio")
que consiste en la entrega de informes sectoriales realizados por T-ZIR a través del
sitio web de T-ZIR.
2.
Elaboración de informes y estadísticas basados en los comportamientos de los
usuarios para:
I. mejorar el servicio proporcionado por T-ZIR
II. mejorar la experiencia del usuario de T-ZIR
III. desarrollar nuevos productos y servicios para T-ZIR
IV. generar informes y estadísticas de mercado
V. reforzar las medidas de seguridad
VI. analizar el uso y repercusión de los servicios de T-ZIR
3.
Envío de información de actividades de T-ZIR, publicidad y promociones vía e-mail.

DESTINATARIOS: TRANSFERENCIA DE DATOS A
TERCEROS
Encargados de Tratamiento
T-ZIR no cede datos personales de sus usuarios a terceras partes.
Sin embargo, sí permite el acceso a los datos personales de sus usuarios a terceras
partes, conocidas como Encargadas de Tratamiento, que acceden a dichos datos con el
objetivo de cumplir las finalidades concretas por las cuales T-ZIR trata datos personales,
establecidos en la cláusula anterior. Estas relaciones entre T-ZIR y sus Encargados de
Tratamiento están reguladas y delimitadas en sus correspondientes contratos, y cumplen

con todas las exigencias de las legislaciones vigentes española y europea de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, T-ZIR se asegura que sus Encargados de Tratamiento cumplen con todos los
requisitos de seguridad exigidos por la legislación española y europea vigente relativa a la
Protección de Datos de Carácter Personal.

Datos disociados
T-ZIR puede compartir información disociada (no considerara datos personales por su
imposibilidad de averiguar de qué personas identificadas o identificables proceden los
datos) de las transacciones que aparecen reflejadas en el registro de movimientos del
servicio por parte del Usuario con terceras partes que operan en los mismos sectores
económicos y comerciales de T-ZIR.
T-ZIR no revelará en ningún caso el nombre, apellidos, número de teléfono, e-mail, u otros
datos que permitan identificar al usuario, excepto por obligación legal o en cumplimiento de
decisiones judiciales o administrativas.

Cesión de Datos Personales a Terceros
T-ZIR no puede transferir los datos personales de los usuarios a terceros sin el
consentimiento previo e informado del usuario que, cuando sea necesario, se obtendrá a
través de los formularios de recopilación de datos electrónicos o en papel según
corresponda.
En tal caso, T-ZIR informará al Usuario del objetivo del tratamiento y de los sectores de
identidad o actividad del posible cesionario de los datos personales.
Sin perjuicio de lo anterior, le informamos que T-ZIR podrá comunicar sus Datos
Personales a las entidades de control y supervisión competentes y a las autoridades
fiscales, en caso de que éstas excepcionalmente lo soliciten y siempre de acuerdo con la
legislación vigente en todo momento en España y en Europa.
Estas organizaciones y autoridades siempre estarán dentro de la Unión Europea,
asegurando así que el nivel de protección de la privacidad y la confidencialidad aplicable a
los Datos
Personales será equivalente al que se aplica por completo en su condición de
Responsable de Tratamiento.

Transacciones de datos internacionales
T-ZIR podría transferir Datos Personales a un tercero de un estado miembro no
perteneciente a la Unión Europea o a una organización internacional, siempre previo
consentimiento del usuario y siempre que la Comisión Europea haya establecido que ese
país u organización internacional no perteneciente a la Unión Europea ofrecen un nivel
adecuado de protección para sus Datos Personales. La lista de países con un nivel
adecuado de protección de acuerdo con la Comisión Europea.

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES
Los datos personales proporcionados por el Usuario serán conservados por T-ZIR
mientras el usuario utiliza el servicio regularmente.
T-ZIR someterá a revisión los datos personales de sus usuarios no activos y bloqueará sus
datos cuando hayan pasado 24 meses sin actividad. Estos datos personales bloqueados
serán guardados por T-ZIR de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación
vigente pero no serán tratados. Una vez finalicen dichos plazos serán borrados.

Asimismo, los datos personales de usuarios de T-ZIR que ya no están siendo tratados por
T-ZIR se someterán a un proceso de revisión y si en 12 meses no son tratados serán
bloqueados, y cuando caduquen los plazos correspondientes, eliminados.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS PERSONALES
La base legal para el tratamiento de sus Datos Personales es su consentimiento para
hacerlo cumpliendo con los servicios que nos demandas en el contrato y ejercer nuestro
interés legítimo para contactar con nuestros clientes, según lo regulado en esta Política de
Privacidad y toda la legislación aplicable de protección de datos y privacidad en España y
en Europa en todo momento.

DERECHOS DEL USUARIO
T-ZIR le informa que usted puede ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de
cancelación/ supresión, de limitación del tratamiento de sus datos personales, de oposición
al tratamiento sus datos personales, y de portabilidad de sus datos personales de acuerdo
con los términos establecidos en la legislación vigente. Puede consultar más
detalladamente en qué consisten estos derechos y cómo ejercerlos.
Para iniciar el procedimiento de ejercicio de alguno o varios de estos derechos, envíe un email al Delegado de Protección de Datos de T-ZIR ( dpd@t-zir.com )
T-ZIR le advierte sobre su derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento
otorgado para recopilar y tratar sus Datos personales, sin afectar la legalidad del
tratamiento en base al consentimiento previo a su retiro. Puede retirar el consentimiento o
revocación del Consentimiento.
El Usuario también tiene derecho a la portabilidad de datos mediante el cual, en conjunto,
a petición del Usuario, o recibir los datos personales que le conciernen, que ha
proporcionado a un Responsable, de forma estructurada, de uso común y legible por
máquina y tiene el derecho de transmitir esos datos a otro Responsable sin impedimentos
por parte del Responsable al que se han proporcionado los datos personales.
Como se señala en esta Política de privacidad, en la cláusula “Responsable de
Tratamiento de Datos Personales”, también puede consultar al Delegado de Protección de
Datos (DPD) de T-ZIR quien es responsable de garantizar que los derechos y libertades de
los interesados no se vean afectados negativamente por las operaciones de tratamiento de
datos.
Finalmente, le recordamos que, por imperativo legal, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otros organismos
europeos responsables de la Protección de Datos Personales. Esto es válido si es
ciudadano de otro Estado miembro de la Unión Europea y si considera que el
procesamiento de datos no cumple con las reglamentaciones europeas.

ENLACES DE TERCEROS
El usuario puede encontrar enlaces de terceros en el sitio web a otros sitios web
controlados por terceros. T-ZIR no tiene el poder de controlar el contenido proporcionado
por estos otros sitios web ni es responsable del tratamiento de los datos personales de los
usuarios que realizan los responsables de estos sitios web. Le recordamos que esta
Política de Privacidad solo se aplica a los Datos personales recopilados y procesados por
T-ZIR a través del sitio web. Por lo tanto, T-ZIR no se hace responsable de ningún aspecto
relacionado con el tratamiento de los datos del Usuario que puedan ser llevados a cabo
por los responsables de estos sitios web de terceros.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
T-ZIR utiliza cookies, que son archivos que se almacenan en la computadora del Usuario
que accede al sitio web y navega a través de él y, en particular, contiene un número que
identifica de manera única la computadora del Usuario, incluso si cambian la ubicación o la
dirección IP.
Las cookies recopilan información que puede permitirnos identificarle o su ubicación, así
como guardar información sobre sus preferencias de navegación para proporcionarle una
experiencia más personal en futuras visitas al sitio web. El uso de cookies también nos
permite recopilar los patrones de uso del sitio web para realizar mejoras en nuestros
servicios.
Para obtener más información sobre los tipos de cookies propias y de terceros utilizadas
por T-ZIR, su configuración y / o desactivación, lea y acepte nuestra Política de cookies.

POLÍTICA DE COOKIES
Los datos personales mediante el uso de cookies en el sitio web de T-ZIR se rigen por las
disposiciones de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y también por las leyes y normativas
europeas sobre protección de datos carácter personal en todo momento.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el ordenador del
usuario, teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en ese
sitio web. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y para que sea más fácil
de usar, y no dañan su ordenador. Si bien esta Política utiliza el término general “Cookies”,
ya que son el método principal para almacenar la información utilizada por este sitio web,
el espacio de “Almacenamiento local” del navegador también se utiliza para los mismos
fines que las Cookies. Toda la información incluida en esta sección también se aplica a
este “Almacenamiento local”.

INFORMACIÓN RECOPILADA
AUTOMÁTICAMENTE
T-ZIR mide el rendimiento de su sitio web para mejorarlo y personalizarlo a favor de
nuestros visitantes. Durante su visita, podemos recopilar y almacenar automáticamente los
siguientes tipos de información sobre su ordenador y su visita:
1.
2.

El dominio y el host desde el que accede a Internet.
La dirección de Internet del sitio web desde el que se vincula directamente a este
sitio web, si procede.
3.
La fecha y hora en que llegó a nuestro sitio web y cuánto tiempo pasó en el sitio
web y qué páginas visitó.
4.
Su dirección de protocolo de Internet (IP).
5.
El sistema operativo y el software de navegación de su computadora.
El tratamiento de esta información que se recopila automáticamente cumplirá con todas las
leyes y regulaciones existentes. En este sentido, debe aceptar libremente y explícitamente

esta Política de Cookies si desea utilizar el sitio web de T-ZIR, así como la Política de
Privacidad si desea utilizar los Servicios y Productos de T-ZIR.

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTE
SITIO WEB?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo
principal de nuestras Cookies es mejorar su experiencia de navegación. Por ejemplo, se
utilizan para recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) mientras navega y en futuras
visitas. La información recopilada por las Cookies también nos permite mejorar el sitio
estimando los números y patrones de uso, la idoneidad del sitio web para los intereses
individuales de los usuarios, búsquedas más rápidas, etc.
En ocasiones, si hemos obtenido su consentimiento informado por adelantado, podemos
utilizar cookies, etiquetas u otros dispositivos similares para obtener información que nos
permita mostrarle, ya sea desde nuestro sitio web o desde sitios web de terceros o por
cualquier otro medio, publicidad, basado en el análisis de tus hábitos de navegación

¿QUIÉN USA LA INFORMACIÓN ALMACENADA
EN LAS COOKIES?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada
exclusivamente por nosotros, excepto las identificadas a continuación como “cookies de
terceros”, que son utilizadas y administradas por entidades externas para proporcionar
servicios solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del
usuario cuando navega por nuestro sitio web. Los principales servicios para los que se
utilizan estas "cookies de terceros" son obtener estadísticas de acceso y garantizar las
transacciones de pago que se llevan a cabo.

TIPOLOGÍA, PROPÓSITO Y FUNCIONAMIENTO DE
LAS COOKIES
Tipos de Cookies
COOKIES DE SESIÓN: caducan cuando el Usuario cierra el navegador o los
permanentes, que permanecen operativos mientras son necesarios para el fin al que
sirven (por ejemplo, para que el Usuario permanezca identificado en los Servicios T-ZIR) o
cuando son borrados manualmente.
COOKIES DE RENDIMIENTO: le permiten recordar sus preferencias sobre las
herramientas que se encuentran en los Servicios, para evitar tener que reconfigurar el
servicio en cada visita.
COOKIES DE GEOLOCALIZACIÓN: le permiten saber en qué país se encuentra cuando
solicita un Servicio. Esta Cookie es completamente anónima y solo se usa para ayudar a
guiar el contenido hacia su ubicación.
COOKIES DE REGISTRO: las cookies de registro se generan en el momento de la
inscripción o más tarde cuando abre su sesión y se utilizan para identificarlo en los
Servicios y mantener al Usuario identificado para que, si se cierra un Servicio, el
navegador o la computadora, podamos identificarte cuando te conectes de nuevo a T-ZIR.
Esta cookie se elimina si el usuario hace clic en “cerrar sesión”.
COOKIES ANALÍTICAS: permiten llevar a cabo estadísticas para la optimización y mejora
de la experiencia de los Usuarios en el sitio. Permiten que el visitante sea identificado
anónimamente para mantener un cálculo aproximado del número de visitantes y su

tendencia en el tiempo, para saber qué contenido es el más visitado, para saber si el
Usuario es nuevo o para saber si ha repetido la visita.
COOKIES PUBLICITARIAS: permiten mejorar los anuncios mostrados a cada Usuario
anónimo en los servicios de T-ZIR, almacenando la duración o frecuencia de visualización
de los anuncios, la interacción con ellos, los patrones de navegación que permiten elaborar
un perfil de interés publicitario y ofrecer publicidad adecuada a tus intereses
COOKIES PUBLICITARIAS DE TERCEROS: Además de la publicidad administrada en
nuestra Web, T-ZIR utiliza cookies para permitir a las agencias de publicidad la posibilidad
de publicar anuncios personalizados en sitios web o aplicaciones de terceros. De esta
forma, la agencia de publicidad puede identificar al equipo del usuario T-ZIR en esos sitios
web o aplicaciones de terceros y acceder a los datos asociados a ellos, para mostrar
publicidad personalizada.

¿CÓMO PUEDO EVITAR USAR COOKIES EN ESTE
SITIO WEB?
Si prefiere evitar el uso de Cookies en esta página, teniendo en cuenta las limitaciones
descritas anteriormente, primero debe desactivar el uso de Cookies en su navegador y
luego eliminar las Cookies guardadas en su navegador asociado a este sitio web. Puede
utilizar esta opción para evitar el uso de cookies en cualquier momento.

¿CÓMO DESACTIVO Y EVITO EL USO DE
COOKIES?
Puede restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web en cualquier momento
cambiando la configuración de su navegador siguiendo los pasos que se indican a
continuación. Si bien la configuración es diferente en cada navegador, las cookies
normalmente se configuran en el menú "Preferencias" o "Herramientas". Para obtener más
información sobre cómo configurar las cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda"
en el navegador. Las instrucciones para acceder al menú de configuración de cookies y,
en su caso, navegación privada en diferentes navegadores se pueden encontrar en:
Internet Explorer:
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información puede consultar el soporte de Microsoft o “Ayuda” en el Navegador.
Firefox:
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración personalizada.
Para más información puede consultar el soporte de Mozilla o “Ayuda” en el Navegador.
Chrome::
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información puede consultar el soporte de Google o “Ayuda” en el Navegador.
Safari:
Para más información puede consultar el soporte de Google o “Ayuda” en el Navegador.
También, puedes oponerte al uso de determinadas cookies a través de los siguientes
servicios:
http://www.criteo.com/deactivate-criteo- banners/

http://youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
T-ZIR puede modificar esta política de cookies de acuerdo con la legislación vigente, o con
el propósito de adaptar dicha política a los requerimientos de las autoridades españolas y
europeas sobre protección de datos de carácter personal, por tanto, se recomienda a los
usuarios visitar esta política de cookies a menudo.

¿Qué Cookies particulares usa este sitio web y con qué
propósito?
El siguiente cuadro muestra las cookies, etiquetas y otros dispositivos similares utilizados
por este sitio web, junto con información sobre el propósito, la duración y la gestión (propia
y por terceros) de cada uno de ellos.
Propietario Dominio

Descripción

Cookies

Sesión

T-ZIR

t-zir.com

Esta cookies es esencial para identificar
la sesion del usuario que esta usando la
página.

laravel_sesion

T-ZIR

t-zir.com

La utilizamos para mantener la ciudad en
la sesion de los usuarios no registrados.

datazir_cp

t-zir.com

Estas cookies son usadas por google
Analytics para obtener informacion de los
usuarios que usan T-ZIR. Usamos esta
informacion para generar reportes y
mejorar la UX del usuario.

__utma, __utmb,
__utmc, __utmz,
__zlcmid, __utmt

Analytics

Google,
Inc

