
 

 
 

 

 

 
Sus datos personales se incorporaran a un fichero automatizado. 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable: Diners Club Spain, S.A.  

Finalidad: Gestionar el alta como usuario de Global Club 

Legitimación: Interés legítimo  

Destinatarios: 
Empresas colaboradoras detalladas en la página web, para la redención de puntos del programa de 
fidelización. 

Derechos: 
Acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

 

Información Adicional 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad:   Diners Club Spain, S.A. C.I.F.: A28007813  
Dirección postal: Avenida de Europa, 19, Edif. 3- 1ª Pl. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Teléfono:   91 211 43 00 
Correo electrónico: lopd@dinersclub.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Los datos personales facilitados a través del formulario serán tratados en Diners Club Spain, S.A., para tramitar el alta 
como usuario de nuestro programa de fidelización. 

¿En qué base jurídica se apoya el tratamiento? 

Con respecto a la finalidad principal del tratamiento de sus datos, la base jurídica que lo avala es el Interés Legítimo. En el 
momento y en el contexto de la recogida de sus datos personales, se ha previsto de forma razonable que va a producirse el 
tratamiento de sus datos con la finalidad informada. 

¿A qué destinatarios comunicaremos sus datos? 

Sus datos personales podrán ser comunicados a las empresas colaboradoras detalladas en la página web, para la redención 
de puntos del programa de fidelización y, en su caso a terceros para el  cumplimiento de obligaciones legales y fiscales.  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Tiene derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si, en Diners Club Spain, S.A., estamos o no, tratando datos personales que le 
conciernen. 

 A oponerse al tratamiento de sus datos. 

 A acceder a sus datos personales. 

 A solicitar a Diners Club Spain, S.A., la rectificación o supresión de sus datos personales relativos, o a oponerse a 
dicho tratamiento. 

 Obtener una copia de sus datos personales, objeto de tratamiento. 

 Presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Española. 

¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Correo postal:  Dirigiendo una carta (adjuntar copia del DNI o pasaporte) al Área de Protección de Datos de Diners Club 
Spain, S.A., Avda. Europa, 19, Edif.3, 1ª Pl. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). En ella debe indicar: 

Su nombre y apellidos. Dirección a efectos de notificaciones. Petición en la que se concreta la solicitud. Documentos 
acreditativos de la petición que realice, si fuera necesario. Si actúa a través de representante, el documento que 
acredite dicha representación. Fecha y firma de la solicitud. 

Correo electrónico: Dirigiendo su petición a lopd@dinersclub.es, indicando todos los extremos descritos para el correo 
postal. 

Telefónicamente: 91 211 43 00 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

Se conservarán hasta el momento de hacer uso de ellos, para la finalidad informada. 
 
En caso de disconformidad con Diners Club Spain, S.A., en relación al ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la 
Agencia de Protección de Datos Española (Calle Jorge Juan 6. 28001 Madrid). 
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