Política de privacidad
Se informa al usuario en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, que el presente sitio web es titularidad de IZICARD, S.L (en
adelante IZICARD) y sus datos identificativos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Nombre de la Sociedad: IZICARD SL.
Domicilio Social: Plaza de Castilla nº3 Planta 17 E1, Madrid 28046
CIF nº B-86998515.
Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 32.233, Folio 135,
Sección 8ª, Hoja M- 580153, Inscripción 1ª.
E-mail de contacto: info@clickandgift.com

Tratamiento de sus datos personales.
De conformidad con el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa
al usuario que:
i.

Para los supuestos en que la información utilizada para la comunicación
y entrega al usuario de la tarjeta “Click&Gift” canjeable por un Código,
Cheque o Tarjeta Regalo, nos haya sido entregada por una tercera
empresa, ésta será la responsable del tratamiento de sus datos
personales y el usuario podrá consultar sus derechos en sus propias
políticas de privacidad. En estos casos, IZICARD se considera
encargada del tratamiento de sus datos personales para la prestación de
los servicios asociados al “CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA
REGALO EL CORTE INGLÉS”.

ii.

Para el resto de supuestos, el responsable del tratamiento de sus datos
personales es la sociedad Izicard, S.L, con domicilio en Plaza de Castilla
nº3 Planta 17 E1, (28046) de Madrid y con CIF nº 86998515.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la prestación de
los servicios asociados a la “CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA
REGALO EL CORTE INGLÉS”.
El Usuario tiene derecho a (I) acceder a sus datos personales, así como
a (II) solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, (III) solicitar su supresión, (IV) solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, (V) oponerse al tratamiento de sus datos (VI) ejercitar el
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derecho al olvido de sus datos y (VII) solicitar su portabilidad.
Para ejercer dichos derechos es necesario que el usuario acredite su
identidad mediante el envío de una fotocopia de su Documento Nacional
de Identidad a nuestra dirección postal o por correo electrónico.
El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección
de email info@clickandgift.com, indicando el motivo de su petición.
Si no está conforme o considera que no hemos tratado sus datos
personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con nosotros a
la dirección de correo electrónico mencionada. Si lo considera oportuno,
también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
Para mayor información puede consultar nuestra política de privacidad
en https://www.clickandgift.com/#footer
Condiciones de uso del CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO
EL CORTE INGLÉS
Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL
CORTE INGLÉS recibirás un código con el cual deberás dirigirte a cualquier
departamento de Atención al Cliente de los centros comerciales de El Corte
Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.
Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.
Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe
entero y no admitirá decimales.
La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés,
Hipercor, Supercor, Viajes El Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en
Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.
Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto
colchones y muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto
aire acondicionado), electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine,
música, deportes, moda, bebés, papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44
11).
La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.
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