HANESBRANDS SPAIN, S.A. reconoce la importancia de la protección de los datos de carácter
personal de los usuarios de la página web Unno.es (en adelante, la “Página Web”), estando
dicha protección ligada a su seguridad. Por ello, el acceso y utilización de la Página Web
se someten a la presente política de confidencialidad y de protección de datos
personales (en adelante, la “Política de Confidencialidad”) que rige la forma en que
HANESBRANDS SPAIN, S.A. recogerá, tratará y divulgará todos los datos de carácter
personal que eventualmente usted proporcione a la página web Unno.es.
A continuación, se detalla nuestra Política de Protección de Datos de Carácter Personal y las
medidas relativas al trato de cookies. Por la presente, se le informa de sus derechos y se le
invita a conocer más sobre el origen y el uso de la información tratada en el momento de su
acceso a la página web Unno.es.
Tenemos la posibilidad de comprar espacios publicitarios, tanto directamente como por vía de
intermediarios (agencias de comunicación) con el fin de promover nuestras actividades y
ofertas en páginas web / aplicaciones de terceros, a través de medios de contenido publicitario
(textos, gráficos, animaciones, videos, etc.) difundidos por dichas páginas web / aplicaciones.
Durante las consultas a nuestra Página Web y la visualización de nuestros contenidos
publicitarios, la información proveniente de la navegación por parte de su dispositivo
(ordenador, Tablet, Smartphone, etc.) podrá quedar registrada en nuestros ficheros “cookies”
instalados en su dispositivo -sin perjuicio de la opción que elija en relación con las cookies, y
que tendrá posibilidad de modificar en cualquier momento-.
************************************************************
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD – GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL
EN UNNO.ES
HANESBRANDS SPAIN, S.A. podrá recoger datos de carácter personal. La información
tomará carácter personal cuando nos permita identificar directa o indirectamente a una
persona; en especial, podrá consistir en:






Información que usted nos hubiera transmitido en respuesta de un formulario online,
registrándose o suscribiéndose a los servicios, promociones, concursos, en respuesta
de una encuesta o señalando un problema en la Página Web;
Información que usted nos hubiera transmitido en la correspondencia dirigida a
HANESBRANDS SPAIN, S.A. o a cualquier sociedad del grupo;
Información contenida en los contratos que usted pudiera suscribir en la Página Web
y, especialmente, en la compra de los productos ;
Información recogida por una cookie (derivada de su visita a la Página Web, tal como
la navegación en la misma, sus acciones, las páginas consultadas, frecuencias y fechas
de acceso, etc…) si, en combinación con otra información, ésta nos permita
identificarlo.

El suministro de información es facultativo. Se le informará debidamente de antemano. Si
usted decide comunicar algún tipo de información de carácter personal, la naturaleza
obligatoria o facultativa de los campos a informar estará claramente señalizada.

Si usted no desea comunicar tales datos, HANESBRANDS SPAIN, S.A. no podrá,
consecuentemente, tramitar su solicitud y, en consecuencia, HANESBRANDS SPAIN, S.A. no
podrá tramitar su pedido.
Los datos serán utilizados (i) con fines de gestión de la relación Cliente y de
prospección comercial, si usted ha marcado una cruz en la casilla prevista a tal efecto (ii) así
como, cuando proceda, para la tramitación de su pedido.
La información de carácter personal se destina a HANESBRANDS SPAIN, S.A. y a su
personal. Los datos solamente serán divulgados a terceros implicados en el desarrollo de su
pedido de productos (y, en especial, a entidades bancarias y servicios de entrega). Todo
personal, así como los terceros eventualmente mencionados anteriormente, quedan
sujetos a normas de estricta confidencialidad.
La totalidad de dichas personas quedan sujetas a compromisos de confidencialidad y
seguridad y están obligados a respetar los datos de carácter personal de los usuarios y/o de
los Clientes de la Página Web.
Asimismo, si ha notificado debidamente su aceptación, la información de carácter personal
podrá ser utilizada con el propósito de prospección por parte de los socios de Hanesbransd
Spain; S.A.
Finalmente, en el evento en que HANESBRANDS SPAIN, S.A. y/o todas las sociedades del
grupo, o todo o parte de sus activos, sean adquiridos por un tercero, la lista de los usuarios
de la Página Web podrá ser incluida dentro de los activos cedidos. Salvo las
excepciones indicadas a continuación, HANESBRANDS SPAIN, S.A. no vende, ni alquila, ni
pone a disposición de terceros aquellos datos de carácter personal recogidos en la Página
Web.
************************************************************
GESTIÓN DE COOKIES EN UNNO.ES
Podemos adaptar las ofertas y publicidad de las que usted es destinatario a la
información proveniente de la navegación de su dispositivo en nuestra Página Web o en
los espacios o servicios editados por terceros sobre los que emitimos cookies.
En la medida en que usted haya proporcionado los datos personales que le conciernen,
en especial, sus coordenadas electrónicas, ya sea en el momento de su inscripción o de su
acceso a nuestros servicios, tenemos derecho a asociar la información de navegación
proveniente de su dispositivo recogida por las cookies que emitimos, junto con sus datos
personales, sin perjuicio de su elección en relación con las cookies, con el fin de
dirigirles, por ejemplo, prospecciones electrónicas o de mostrar en su dispositivo, dentro de
espacios publicitarios que contengan cookies que emitimos, publicidad personalizada que le
sea dirigida específicamente, susceptible de interesarle a título individual.
Usted podrá en todo momento solicitarnos no recibir más publicidad o
prospecciones adaptadas a la información de navegación de su dispositivo,
contactando directa y gratuitamente con nosotros, o mediante los caudales de cancelación
de inscripción, incluso vía toda prospección que podamos dirigirle por correo electrónico. Si
se diere el caso en el que

usted continúe recibiendo publicidad, sin oposición por su parte, ésta no se adaptará a la
navegación de su dispositivo.
LAS COOKIES QUE EMITIMOS EN UNNO.ES
Cuando se conecte a nuestra página web Unno.es, podremos, sin perjuicio de su decisión,
instalar varias cookies en su dispositivo que nos permitan reconocer el navegador de su
dispositivo mientras dure la cookie en cuestión. Las cookies que emitimos son utilizadas para
los fines descritos más abajo, sin perjuicio de su elección, que resultan de los parámetros de su
configuración de navegación, utilizada en el momento de su visita a nuestra página web.
Las cookies que emitimos nos permiten:
- establecer las estadísticas y volúmenes de visitas y utilización de los diversos elementos que
componen nuestra página web Unno.es (asuntos y visitas contenidas), y que nos permiten
mejorar el interés y ergonomía de nuestras servicios.
- adaptar la presentación de nuestra página web a las preferencias de visualización de su
dispositivo (idioma utilizado, resolución de visualización, sistema de explotación utilizado, etc.)
tras su visita a nuestra página web, según las materias y la configuración de visualización o de
lectura que su dispositivo comporta.
- memorizar la información relativa a un formulario que se ha rellenado en nuestra página web
Unno.es (inscripción o acceso a su cuenta) o a los productos, servicios o información que haya
escogido de nuestra página web Unno.es (servicios suscritos, contenido del carrito de compra,
etc.).
- permitirle el acceso a espacios reservados y personales de nuestra página web Unno.es, tales
como su cuenta, gracias a los datos de identificación que nos ha facilitado anteriormente.
- poner en marcha medidas de seguridad, como por ejemplo, solicitar una nueva conexión a un
contenido o a un servicio transcurrido un cierto periodo de tiempo.
COOKIES EMITIDAS POR TERCEROS
La emisión y utilización de cookies por terceros quedan sometidas a las políticas de protección
de datos de carácter personal de terceros. Le informamos del objeto de las cookies de las que
tenemos conocimiento y de los medios que dispone para tomar decisiones en relación con las
mismas.
Los contenidos publicitarios (gráficos, animaciones, videos, etc.) difundidos en nuestros
espacios publicitarios son susceptibles de contener cookies emitidos por terceros: ya sea el
anunciante del contenido publicitario en cuestión, ya sea una sociedad ajena al anunciante
(sociedad dedicada a medir audiencia, proveedor de publicidad selectiva, etc.), que asocia una
cookie al contenido publicitario de un anunciante.
En su caso, las cookies emitidas por terceros pueden permitir, durante la duración de la validez
de las mismas:

- compatibilizar el número de visitas de contenidos publicitarios difundidos por medio de
nuestros espacios publicitarios.
- identificar los contenidos publicitarios visitados, el número de usuarios que han pinchado en
cada espacio publicitario, calcular las cantidades debidas por ello y establecer estadísticas.
- reconocer su dispositivo tras la navegación en cualquier otra página web o servicio en los que
el anunciante o éstos terceros emiten igualmente cookies.
- en tal caso, adaptar estas páginas web y terceros servicios en los que se publican anuncios a
la navegación de su dispositivo.
SU ELECCIÓN EN RELACIÓN CON LAS COOKIES
Se le ofrece varias posibilidades para gestionar las cookies. Cualquier configuración que pueda
establecer es susceptible de modificar su navegación por internet y sus condiciones de acceso
a ciertos servicios que requieren del uso de cookies.
Puede tomar la elección en todo momento de manifestar y modificar su deseo en materia de
cookies, a través de los medios aquí descritos.
Puede establecer su configuración de navegación de tal forma que las cookies queden
registradas en su terminal o, por el contrario, que sean rechazadas, ya sea de forma
sistemática, ya sea según el emisor. Pueden igualmente establecer su configuración de
navegación de manera que la aceptación o rechazo de cookies le sea propuesta de forma
puntual, con carácter previo a que la cookie quede registrada en su dispositivo.
El Acuerdo sobre las cookies
El registro de una cookie en un dispositivo está esencialmente subordinada a la voluntad del
usuario de un dispositivo, que puede manifestar y modificar en todo momento y
gratuitamente a través de las opciones que le son ofrecidas por su configurador de
navegación.
Si ha aceptado en su configuración de navegación el registro de cookies en su dispositivo, las
cookies integradas en las páginas y contenidos que ha consultado podrán ser guardados
temporalmente en un espacio dedicado a ello en su dispositivo. Únicamente serán legibles por
su emisor.
El rechazo de las cookies
Si rechaza el registro de cookies en su dispositivo, o si ha suprimido aquellas que están
registradas, ya no se podrá beneficiar de un cierto número de funciones que son necesarias
para navegar en algunos espacios de nuestra página web Unno.es. Tal sería el caso si intentase
acceder a nuestros servicios que requieren de su identificación. Tal sería igualmente el caso
cuando nosotros – o nuestros proveedores - no puedan reconocer, a efectos de compatibilidad
técnica, el tipo de navegador utilizado por su dispositivo, sus parámetros de idioma y
visualización o el país desde el que su dispositivo se conecta a Internet.

En tal caso, rechazamos toda responsabilidad por las consecuencias ligadas al funcionamiento
degradado de nuestros servicios resultando en nuestra imposibilidad de registrar o consultar
las cookies necesarias para su funcionamiento y que usted habría rechazado o eliminado.
Si usted no desea que nuestros espacios publicitarios registren cookies en su dispositivo para
fines publicitarios, puede pinchar en el enlace de desactivación que registrará en su dispositivo
una cookie que tiene como único fin desactivar los servicios de adaptación de publicidad en los
espacios publicitarios que operamos.
¿Cómo ejercer su elección, según el navegador que utiliza?
Para la gestión de cookies y de su elección, la configuración de cada navegador es diferente.
Dicha configuración esta descrita en el menú de ayuda de su navegador, que le permitirá saber
de qué manera modificar sus preferencias en materia de cookies.
Para Internet Explorer TM:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
o
1. Escoja la opción “Herramientas” (o “Tools”) y, a continuación, pulse “Opciones de
Internet” (o “Internet Options”).
2. Haga clic en la pestaña “Privacidad” (o “Confidentiality”).
3. Seleccione el nivel deseado con el cursor o haga clic en el botón “avanzadas” para
personalizar la gestión de las cookies.

Para Firefox TM:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-eno
1. Seleccione el menú “Herramientas”>”Preferencias” y, a continuación, “Opciones”.
2. Pulse sobre la pestaña “Privacidad”.
3. En el apartado “Reglas de Conservación”, seleccione “Utilizar los parámetros
personalizados para el histórico”.
4. Ajuste el modo de gestión de cookies que más se ajuste a sus necesidades.

Para Safari TM:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
o
1. En la barra del menú, escoja la opción “Edición”.

2. En el menú de abajo, pulse en “Preferencias…”.
3. Escoja el icono “Seguridad”.
4. Asegúrese que en la sección “Aceptar cookies” la opción “Siempre o en los sitios en los que
usted navegue” esté marcada para autorizar las cookies.

Para Chrome TM:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
o
1. Seleccione el menú “Configuración” > “Mostrar opciones avanzadas”.
2. Haga clic en el apartado “Privacidad”, “Configuración de contenido” y a continuación en la
sección “Cookies”.

Para Opera TM:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
o
1. Selección el menú “Archivo” > “Preferencias”.
2. Privacidad.

Para obtener información adicional acerca del uso y almacenamiento de las cookies en su
navegador, le invitamos a visitar la “Guía sobre el uso de las cookies” en el sitio web de la AEPD
(Agencia
Española
de
Protección
de
Datos):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Gu
ia_Cookies.pdf.
Por favor, tenga en cuenta que esto no impedirá la visualización de anuncios en su dispositivo.
Asimismo, no se bloquearán las tecnologías que permitan adaptar la publicidad durante su
navegación en atención a sus intereses.
Atención, considere cuidadosamente su selección de cookies. En caso de que usted desee
eliminar todas las cookies almacenadas en su dispositivo (a través de su navegador), nosotros –
o nuestros distribuidores- no podremos conocer que usted ha elegido dicha opción.

SI USTED COMPARTE LA UTILIZACIÓN DE SU DISPOSITIVO CON TERCERAS PERSONAS
Si su dispositivo es usado por una pluralidad de personas o si contiene una pluralidad de
navegadores, no tenemos forma de cerciorarnos de manera fehaciente que los servicios y

publicidad recibidos en su dispositivo que se dirijan directamente a su persona, no los reciba
cualquier otra persona que utilice el mismo.
En este caso, el compartir el dispositivo con terceras personas y la configuración de los
parámetros de su navegador respecto del uso de cookies, queda bajo su elección y
responsabilidad.

