POLITICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y su normativa de desarrollo, mediante la presente
política de privacidad (en adelante, la “Política de Privacidad”), TIM IBERIA S.L.U. (en adelante,
“TIM HORTONS”) desea informarte acerca de la política de protección de datos de carácter
personal de su sitio web www.tim-hortons.es o cualquier otra denominación que pueda tener
en el futuro (en adelante, el “Sitio Web”), para que determines libre y voluntariamente si deseas
facilitar a Tim Hortons los datos personales que te podamos requerir o que podamos obtener
de ti con ocasión de tu acceso y uso del Sitio Web.

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Tim Hortons recoge datos personales de los usuarios del Sitio Web, incluyendo, sin carácter
limitativo, nombre y apellidos, dirección, número de tarjeta de crédito, e-mail, etc. (en adelante,
los “Datos Personales” o “Datos”) a través de varios medios, incluyendo sin carácter limitativo,
los distintos formularios que aparecen en el Sitio Web, que serán incluidos en un fichero
propiedad de Tim Hortons en Avenida de Europa (Ática VII Edif. 7), 26, Pozuelo de Alarcón, 28224
Madrid.

Con independencia de que Tim Hortons realice o no comprobaciones sobre los Datos Personales
que nos facilites, garantizas, en todo caso, la veracidad de los mismos. A este respecto, te obligas
a mantener la información facilitada a Tim Hortons perfectamente actualizada de forma que
responda, en todo momento, a tu situación actual, siendo el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realices y de los perjuicios que causes a Tim Hortons o a
terceros por la información que facilites.

Los datos que aportes a través de este sitio Web serán usados para el envío de comunicaciones
comerciales por correo electrónico u otros medios electrónicos equivalentes, como por ejemplo
SMS, sobre nuestros productos o servicios, descuentos o eventos organizados por Tim Hortons
que estimemos puedan ser de tu interés, y siempre y cuando consientas dicho tratamiento
marcando la casilla correspondiente. En todo caso, Tim Hortons te dará la oportunidad de
revocar tu consentimiento al envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica en
cualquier momento.

Adicionalmente, tus datos serán también tratados a través de las cookies que utiliza el Sitio Web,
de conformidad con lo previsto en la Política de Cookies de Tim Hortons.

Salvo que se indique otra cosa, sin perjuicio de que el suministro de los Datos facilitados a Tim
Hortons es voluntario, la falta de suministro puede afectar al adecuado funcionamiento del Sitio
Web.

2. MENORES DE EDAD
Si bien el Sitio Web está dirigido a mayores de edad y la divulgación de datos restringida a estos,
debido a su contenido el mismo puede resultar atractivo para menores de edad. En este sentido,
Tim Hortons anima a los padres a que supervisen las actividades electrónicas de sus hijos, por
ejemplo, mediante el uso de herramientas de control paterno que ofrecen diversos servicios
electrónicos y fabricantes de software, y que ayudan a proporcionar un entorno electrónico
seguro para los menores de edad. Dichas herramientas también pueden evitar que los menores
de edad comuniquen por vía electrónica sus nombres, direcciones y demás Datos Personales sin
el consentimiento de sus padres.

Tim Hortons se reserva el derecho de verificar, por los medios que considere más oportunos, la
edad real de cualquier usuario que haya divulgado Datos bajo el Sitio Web. Bajo sospecha de
que un usuario que haya divulgado Datos en el Sitio Web sea menor de edad y de que haya
falseado los Datos que se requieren para su acceso, Tim Hortons podrá denegar al referido
usuario el acceso a los servicios ofrecidos. Sin embargo, al resultar extremadamente complicado
determinar la edad real de las personas que divulgan Datos en el Sitio Web, si descubres que
uno de tus hijos ha procedido a efectuar dicha divulgación, contacta con Tim Hortons en
consultaslopd@thiberia.es

3. DIVULGACIONES DE DATOS
Tim Hortons puede requerir poner los Datos Personales o parte de ellos a disposición de terceros
prestadores de servicios, como por ejemplo empresas informáticas, proveedores de servicios de
hosting, etc. con el fin del adecuado mantenimiento y funcionamiento del Sitio Web. Algunos
de dichos prestadores de servicios podrán estar localizados fuera del EEE, incluyendo países que
no ofrecen un nivel de protección equivalente al de dicho Espacio.
Igualmente, Tim Hortons podrá poner los datos a disposición autoridades y organismos públicos
en cumplimiento de obligaciones legales.

4. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Podrás ejercitar en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de tus Datos Personales, mediante el envío de un correo electrónico a
la siguiente dirección: consultaslopd@thiberia.es o dirigiéndote por escrito a la dirección
indicada bajo el apartado 1 de la presente Política.

5. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En caso de que Tim Hortons modifique la presente Política de Privacidad, Tim Hortons publicará
una notificación en el Sitio Web para que puedas tener conocimiento de cualquier cambio en el
tipo de Datos que se recogen, las finalidades del tratamiento y/o las comunicaciones a terceros.
En ningún caso cualesquiera modificaciones de la presente Política de Privacidad afectarán, por

sí mismas, a la elección que hayas formulado en lo que respecta al modo en que Tim Hortons
puede utilizar tus Datos Personales.

6. RESPONSABILIDAD
Te obligas a mantener indemne a Tim Hortons frente a cualquier reclamación que pueda ser
interpuesta contra ésta (en especial, en caso de apertura de cualquier tipo de expediente por
parte de la Agencia Española de Protección de Datos) por el incumplimiento por tu parte de las
obligaciones recogidas en la presente Política, así como en la legislación vigente en cada
momento en materia de protección de datos de carácter personal y aceptas satisfacer el importe
al que, en concepto de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios e intereses pueda ser
condenada Tim Hortons, incluyendo honorarios de abogados, con motivo del citado
incumplimiento.

7. ACEPTACIÓN
El envío de Datos Personales, mediante los formularios del Sitio Web, o por el uso de otros
servicios ofrecidos por el Sitio Web supone tu consentimiento expreso al tratamiento de los
Datos Personales por Tim Hortons en los términos descritos en la presente Política de Privacidad.

