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1. La página gripple.com se compromete a proteger tu privacidad y tus datos personales. 
Nos adherimos estrictamente a las exigencias legislativas sobre protección de datos en Reino 
Unido.

El objetivo de la presente declaración es explicar que tipo de datos personales recogemos y 
para que los usamos.

2. En el momento de realizar un pedido, nos tendrás que facilitar tu nombre y apellidos, 
dirección, e-mail y los datos de la tarjeta de pago. Estos datos nos permitirán gestionar tu 
pedido. Tienes derecho a no divulgar los datos personales que no se exigen en el proceso de 
pedidos on-line.

3. Usamos tus datos personales para informarte sobre los nuevos productos/servicios.
No vamos a contactarte si no nos das tu consentimiento.

4. No vendemos, ni alquilamos ni, de ninguna forma, revelamos tus datos personales a terceros 
para los fines comerciales, con la excepción del requerimiento de confirmar los datos de la 
tarjeta de crédito/debito a la hora de realizar la compra.

5. Seguimos procedimientos muy estrictos en el almacenamiento y la divulgación de información 
que nos hayas proporcionado, para evitar el acceso no autorizado conforme con la legislación 
Británica sobre protección de datos.

No almacenamos información confidencial tuya a no ser que nos la hayas facilitado 
conscientemente. Para mantener la exactitud de la base de datos podrás acceder, actualizar o 
cancelar tus datos personales mandándonos el correo electrónico a info@gripple.com.

6. Para el procesamiento de transacciones realizadas con tarjetas de crédito/debito el banco o 
la agencia de compensación podrá demandar verificación de tus datos personales para recibir 
autorización fuera de EEE (Espacio Económico Europeo). Tus datos no serán facilitados fuera 
de EEE cualquier otro fin.

7. Si tienes cualquier pregunta referente a la política de privacidad ponte en contacto con 
nosotros mandándonos el correo a: esinfo@gripple.com
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