
Fecha de vigencia: Noviembre, 2021 

Importante: Esta política de privacidad se refiere a la aplicación “My Cover by PAM”, y accesible 
en el sitio web de Saint-Gobain PAM. 
 
Los datos personales recopilados están destinados a ser utilizados como parte de la creación y 
administración de su cuenta de usuario y la mejora del Servicio. 
El objetivo principal del procesamiento de datos personales por parte de Saint-Gobain PAM es 
aprender a conocer a nuestros clientes y realizar prospección comercial. 
 
Por lo tanto, Saint-Gobain PAM utiliza los datos recopilados para: 
 

  Proporcionar y mantener el servicio de My Cover Service, los Servicios B2B que 
permiten escoger y personalizar una tapa de alcantarilla.  

  Informarle sobre cambios en el servicio 

  Proporcionar soporte al cliente  

  Recopilar análisis o información valiosa para mejorar el servicio 

  Para monitorear el uso del servicio 

  Detectar, prevenir y resolver problemas técnicos. 
 
Si previamente nos autoriza, podemos utilizar sus Datos Personales para enviarle el boletín de 
noticias e información de marketing o de promociones y otra información que le sea de interés. 
Puede optar por no recibir algunas o ninguna de estas comunicaciones siguiendo el enlace para 
cancelar la suscripción o las instrucciones proporcionadas en cualquier correo electrónico que 
enviemos, o comunicándose con nosotros.  
 
Solamente conservamos sus datos personales durante el tiempo necesario para lograr los fines 
indicados anteriormente y cumplir con nuestras diversas obligaciones legales y reglamentarias.  
 
Esta página le informa sobre nuestra política con respecto a la recopilación, uso y divulgación 
de datos personales cuando utiliza este servicio y las opciones que ha asociado con estos 
datos.  
Al usar este servicio, usted acepta la recopilación y el uso de información de acuerdo con esta 
política. 
 
Sus datos no serán cedidos a terceros, a excepción de una obligación legal.  

En ningún caso se llevarán a cabo decisiones automatizadas basadas en sus datos, incluyendo 

la elaboración de perfiles.  

Definiciones 

Servicio 

El servicio de personalización de producto ofrecido por Saint-Gobain PAM accesible en la 

aplicación My Cover by PAM. 

Datos personales 

Los datos personales son los datos e información relacionada con una persona física que 

puede identificarse a partir de estos datos (o los datos asociados con otra información en 

nuestra posesión)). 

 



Cookies 

Las cookies son archivos de texto con pequeñas piezas de información enviadas a su 

dispositivo y almacenadas en su disco duro (ordenador o dispositivo móvil). 

Responsable del tratamiento de datos 

Persona física o jurídica que (sola o conjuntamente con otras personas) determina los 

propósitos y la forma en que la información personal es o debe ser procesada. A los fines de 

esta política de privacidad, Saint-Gobain PAM es responsable del tratamiento de sus datos 

personales. 

Subcontratista (en el sentido del RGPD) 

Cualquier persona física o jurídica que procese los datos en nombre del Responsable del 

tratamiento de datos.  

Nosotros 

Saint-Gobain PAM  

Usuario 

Cualquier persona física que utilice sus datos personales con la finalidad de utilizar nuestro 

Servicio.   

Recopilación de datos y uso de información 

Tipos de datos recopilados 

Datos personales 

Al usar nuestro servicio, podemos pedirle que nos proporcione ciertos datos personales que 

pueden usarse para contactarlo o identificarlo ("Datos personales"). Los datos personales 

pueden incluir, entre otros: 

• Dirección de correo electrónico 

• Nombre y apellido 

• Número de teléfono 

• Dirección, provincia, código postal, ciudad 

• Cookies y datos de uso. 

Cookies  

Utilizamos cookies y tecnologías de seguimiento similares para rastrear la actividad de nuestro 

servicio y retener cierta información. 

Las cookies no recogen información del usuario, siendo completamente anónimas y sin 

posibilidad de estar asociadas a un usuario específico o identificado. 

También podemos recopilar información sobre el acceso y uso del servicio ("Datos de uso"). 

Estos datos de uso pueden incluir información como la dirección IP de su PC, el tipo de 

navegador, la versión del navegador, las páginas de nuestro servicio que visita, la fecha y hora 



de su visita, el tiempo que pasó en estas páginas, identificación única del dispositivo y otros 

datos de diagnóstico 

El usuario puede controlar el nivel de seguridad de su equipo a través de la opción 

correspondiente que tenga su programa de navegación o la Configuración de Cookies de la 

Empresa. 

Puede pulsar aquí para consultar nuestra Política de Cookies.  

Base legítima  

La base legal para la recopilación y el uso de sus datos personales descritos en esta política de 

privacidad depende en particular de la naturaleza de los datos personales recopilados. 

Utilizamos y procesamos sus datos personales principalmente en las siguientes condiciones: 

• Cuando el procesamiento es necesario en el contexto de la ejecución de un contrato con 

usted. 

• Cuando ha expresado su consentimiento libre y explícito, para fines específicos, explícitos y 

legítimos (por ejemplo, para recibir nuestro boletín o una cotización u oferta). Puede retirar su 

consentimiento en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros. 

• El procesamiento es necesario para la búsqueda de nuestros intereses legítimos como 

empresa, siempre que sus intereses o sus derechos y libertades fundamentales no 

prevalezcan, teniendo en cuenta las expectativas razonables que puede esperar en términos 

de la relación que tiene con nosotros. 

• Cuando tenemos que cumplir con una obligación legal, y en particular: para ayudar a una 

autoridad pública o una organización en el contexto de una investigación; Para identificarlo en 

caso de que nos contacte, de acuerdo con ciertos requisitos legales; Para verificar la precisión 

de los datos que tenemos sobre usted. 

Transferencia de datos: 

Información sobre usted en nuestras bases de datos o en las bases de datos de nuestros 

proveedores. Para optimizar la calidad de los servicios, la información que nos facilita puede, si 

es necesario, transmitirse a países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). 

En este caso, nos aseguramos de que se tengan en cuenta las medidas de seguridad y 

confidencialidad adecuadas para garantizar la protección de sus derechos de privacidad tal 

como se especifica en esta política. Entre estas medidas, está previsto imponer obligaciones 

contractuales al destinatario de sus datos personales o garantizar que los destinatarios se 

hayan suscrito a "marcos internacionales" destinados a garantizar un nivel de protección 

suficiente de sus datos. 

Do not track (DNT) 

 No admitimos señales de "No rastreo" (DNT). Es preferible que configure DNT de la web en su 

navegador para notificar a los sitios web que usted no desea que se le rastree. 

Puede deshabilitar "DNT" visitando la página de Preferencias o configuración de su navegador 

web. 

 

https://www.pamline.es/cookies


Derechos del interesado 

Si reside en el Espacio Económico Europeo (EEE), tiene ciertos derechos relativos a la 

protección de los datos personales.  

Si desea ser informado sobre qué datos personales tenemos sobre usted o si desea que se 

eliminen de nuestros sistemas, comuníquese con nosotros. 

En determinadas circunstancias, tiene los siguientes derechos de protección de datos: 

El derecho de acceso. En la medida de lo posible, puede hacerlo directamente desde la 

sección de configuración de su cuenta. Si no puede realizar estas acciones usted 

mismo, comuníquese con nosotros para ayudarlo. 

El derecho de rectificación. Tiene derecho a que se rectifique su información si dicha 

información es inexacta o incompleta. 

El derecho a supresión ("derecho al olvido"). Tiene derecho a obtener del responsable 

del tratamiento el borrado de sus datos personales. 

El derecho de oposición. Tiene derecho a oponerse al tratamiento que realicemos de 

sus datos personales. 

El derecho de limitación. Tiene derecho a solicitar que restrinjamos el tratamiento de 

sus datos personales para una finalidad determinada.  

El derecho a la portabilidad de datos. Tiene derecho a que se le proporcione una copia 

de la información que tenemos sobre usted en un formato estructurado, de lectura 

mecánica y de uso común. 

El derecho a revocar el consentimiento. También tiene derecho a retirar su 

consentimiento en cualquier momento en el que lo usemos como base legal para tartar 

sus datos personales. 

 

Para llevar a cabo el ejercicio de estos derechos, el interesado deberá dirigir una solicitud por 

escrito indicando el derecho (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación y 

Portabilidad) y adjuntando una copia del documento de identificación a la siguiente dirección:  

- Saint-Gobain PAM España, S.A, Corresponsal de Privacidad, c/ La Peseta s/n, Santander 

39011  

- gdpr.sgpam@saint-gobain.com.  

Tiene el derecho de interponer una queja ante de Autoridad de control sobre el tratamiento 

de sus datos. Para más información puede contactar con la Autoridad de Control nacional 

dentro del Espacio Económico Europeo (EEE): https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-

edpb/members_en 

 

 

 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en


Proveedores de servicio 

Podemos utilizar a terceros para facilitar la prestación del servicio ("proveedores de servicios"), 

para proporcionar el servicio en nuestro nombre, para realizar servicios relacionados o para 

ayudarnos a analizar cómo nuestros clientes utilizan el Servicio: empresas de mailing, encuestas 

de control de calidad, gestoría de contabilidad, como también para el control y cumplimiento 

con los principios y requisitos del servicio.  

El principal proveedor de servicios de Saint-Gobain PAM es Citius Software Corporation, el 

desarrollador y gestor de la aplicación de My Cover by PAM y el Servicio.  

Estos terceros tienen acceso a sus datos personales solo para realizar estas tareas en nuestro 

nombre y están obligados a no divulgarlos ni usarlos para otros fines. 

Este tratamiento de datos se llevará a cabo solamente y exclusivamente para garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios. PAM garantizará que estas 

entidades apliquen las medidas de seguridad de la información  y las mejores prácticas. 

Enlaces a otros sitios 

Nuestra aplicación puede contener enlaces a otros sitios que no son operados por nosotros. Si 

hace clic en un enlace de un tercero, le redirigirá al sitio de ese tercero. Le recomendamos que 

consulte la política de privacidad de cada sitio que visite. 

No tenemos control y no asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de 

privacidad o las prácticas de ningún sitio o servicio de terceros. 

Datos personales de menores. 

Nuestro servicio no está destinado a menores de 18 años (“Menores”). 

No recopilamos deliberadamente información personal de personas menores de 18 años. Si 

usted es padre o tutor y sabe que su hijo nos ha proporcionado datos personales, contáctenos. 

Si descubrimos que hemos recopilado datos personales de menores sin verificación del 

consentimiento de los padres, tomaremos medidas para eliminar esa información de nuestros 

servidores. 

Cambios en la política de privacidad 

Podemos actualizar nuestra política de privacidad. Le notificaremos cualquier cambio 

publicando la nueva política de privacidad en esta página. 

Le notificaremos por correo electrónico y / o un aviso destacado sobre nuestro Servicio antes 

de que el cambio entre en vigencia y actualizaremos la "Fecha de entrada en vigencia" en la 

parte superior de esta Política de privacidad. 

Le recomendamos que consulte regularmente esta política de privacidad para cualquier 

cambio. Los cambios a esta política de privacidad son efectivos cuando se publican en esta 

página. 

Contáctenos  

Para cualquier consulta relacionada con la política de privacidad, puede contactarnos en:  

 Por correo electrónico: gdpr.sgpam@saint-gobain.com 

mailto:gdpr.sgpam@saint-gobain.com


 Visitando esta página en nuestra web : https://www.pamline.es/politica-privacidad 

 

 

https://www.pamline.es/politica-privacidad

