
Información recopilada por La Roca Village  y cómo se usa. 

Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

Trabaja con 

nosotros (envía tu 

CV) 

La información facilitada al enviar su CV, 

incluyendo su tratamiento personal, nombre, 

información de contacto, fecha de nacimiento, 

puesto deseado, tipo de trabajo, habilidades, 

experiencia, nacionalidad, departamentos a los 

que aspira, disponibilidad y cómo conoció La Roca 

Village. 

Para tratar su información para una vacante en las 

sociedades gestoras de marcas de The Bicester Village 

Shopping CollectionTM, La Roca Village y el resto de villages 

miembros de The Bicester Village Shopping CollectionTM; La 

información facilitada al remitir su CV solo se utilizará con 

fines de contratación de personal. Nota: Deberá incluirse una 

casilla de aceptación a la cesión de datos a las tiendas del 

Village y de los otros Villages para la exclusiva finalidad de 

participar en procesos de selección, con correspondiente 

listado de tiendas que el usuario debe poder consultar. Existe 

sin embargo la posibilidad de indicar en la política de 

privacidad que es política de The Bicester Village Shopping 

CollectionTM facilitar los CV a todas las tiendas de los Village 

a su cargo y que si el solicitante no acepta la cesión a éstas, 

se le ruega prescinda de enviar su CV. 

Contacto Si usted se pone en contacto con La Roca Village, 

la Compañía podrá conservar una copia de esa 

correspondencia y de la información facilitada 

Si usted se pone en contacto con La Roca Village, su 

información sólo se usará a los fines de mantener futura 

correspondencia con usted. 

Tarjetas regalo La información facilitada al solicitar una Tarjeta 

Regalo, incluyendon su tratamiento personal, 

nombre e información de contacto. Por su lado, si 

desea registrarse para recibir noticias sobre 

ofertas, promociones y eventos de los villages de 

The Bicester Village Shopping CollectionTM 

también deberá prestar su consentimiento para 

Prestarle servicios relacionados con la Tarjeta Regalo. 

Asimismo, si usted se da de alta o ya se halla registrado con 

La Roca Village, la Compañía tratará los datos relativos a su 

compra de una Tarjeta Regalo para tener una mejor idea de 

los servicios que La Roca Village le puede prestar.  

 



Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

que La Roca Village pueda ponerse en contacto 

con usted por correo electrónico, por correo 

ordinario o por cualquier otro medio que usted 

haya indicado. 

Y con su consentimiento: 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Programas de 

Fidelización y de 

Incentivos para 

Socios 

La información facilitada a terceros al darse de alta 

para sus servicios, incluido tratamiento, nombre e 

información de contacto. Si también desea 

registrarse con La Roca Village para recibir 

noticias sobre ofertas, promociones y eventos de 

los villages también debe prestar su 

consentimiento expreso a que la Compañía pueda 

Ofrecerle el Programa de Fidelización y el Programa de 

Incentivos para Socios; si usted se da de alta o ya se halla 

registrado con La Roca Village, la Compañía tendrá en 

cuenta su uso del Programa de Fidelización o del Programa 

de Incentivos para Socios y la información relativa a la 

operación concreta con el fin de tener una mejor idea de los 

servicios que se le puedan prestar. 

https://www.larocavillage.com/es/footer/legal/socios-comerciales


Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

ponerse en contacto con usted por correo 

electrónico, correo ordinario o cualquier otro 

método que usted hubiera indicado. 

 

Y con su consentimiento: 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados ; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Registro en línea La información que da al registrarse con el 

programa de socios de La Roca Village, 

incluyendo su tratamiento personal, nombre, 

información de contacto y, en algunos casos, el 

idioma de comunicación que usted elija. Para 

rellenar un formulario de registro, también debe 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados ; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 
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Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

autorizar a La Roca Village para que pueda 

ponerse en contacto con usted por correo 

electrónico, correo ordinario y por cualquier otro 

medio que usted indique. La Roca Village también 

recopila información relativa al servicio específico 

que usted ha usado, incluida su participación en 

Concursos y Promociones. 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés ; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

• ocasionalmente La Roca Village podrá compartir 

información con terceros cuidadosamente seleccionados 

en formato agregado y anónimo 

Contratación on 

line de servicios 

de transporte 

La información que usted facilite al contratar estos 

servicios, incluyendo su tratamiento personal, 

nombre, información de contacto y detalles del 

servicio que La Roca Village va a prestarle. Si 

desea registrarse con La Roca Village para recibir 

noticias sobre ofertas, promociones y eventos de 

los The Bicester Village Shopping CollectionTM 

Villages también debe prestar su consentimiento a 

que La Roca Village pueda ponerse en contacto 

con usted por correo electrónico, correo ordinario y 

por cualquier otro medio que usted hubiera 

indicado. 

Prestarle el servicio de transporte. Asimismo, si usted se 

registra o ya se halla registrado con La Roca Village, la 

Compañía tomará nota de su uso del servicio de transporte y 

de los detalles de su viaje con el fin de tener una mejor idea 

de los servicios que se le pueden ofrecer. 

 

Y con su consentimiento: 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados ; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 
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Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés ; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Foros/ Sitios web 

blogs/redes 

sociales para 

compartir 

fotos/vídeos 

La información o imágenes que usted facilita al 

colgar contenido, comentarios o enviar material 

para su publicación en varias áreas del Sitio Web 

de La Roca Village, incluido el foro, el boletín 

electrónico, el blog, el micro-blog, las galerías de 

vídeos y fotografías y otras zonas interactivas. 

De forma acorde con los términos concretos de un concurso 

o las condiciones de uso de redes sociales externas, 

publicados y puestos a su disposición en el momento de 

tomar parte en el concurso o de publicar el material; Si se 

cuelgan directamente en el Sitio Web de La Roca Village (o 

en la medida en que la red social se lo permita a la 

Compañía) esta podrá volver a publicar los mensajes o 

aprobaciones que usted pueda hacer sobre La Roca Village.  
 

Y con su consentimiento: 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados ; 

https://www.larocavillage.com/es/footer/legal/socios-comerciales


Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés ; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Registro en 

persona en las 

instalaciones del 

Village 

La información que usted dé a la hora de darse de 

alta como Socio, incluido su tratamientopersonal, 

nombre, información de contacto y en algunos 

casos idioma preferido de comunicación. Para 

rellenar un formulario de registro, también debe 

autorizar a La Roca Village para que pueda 

ponerse en contacto con usted por correo 

electrónico, correo ordinario y por cualquier otro 

medio que usted indique. 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados ; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 
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Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Al contestar a los 

correos 

electrónicos de la 

Compañía 

Información modificada que usted facilite al 

responder a correos electrónicos enviados por la 

Compañía, incluyendo su tratamiento personal, 

nombre, información de contacto y en algunos 

casos idioma preferido de comunicación. 

La Compañía garantizar que la información sobre usted que 

se halla en su poder es correcta y se encuentra actualizada. 

Encuestas/ 

Investigación 

La Compañía puede pedirle que complete 

encuestas o que se una a grupos de 

investigación/focales y la información que usted 

facilite, incluidas sus preferencias e información de 

perfil. 

Con su consentimiento estos datos se utilizarán para mejorar 

los productos y servicios de la Compañía. Los datos también 

podrán compartirse con los socios 

comerciales cuidadosamente seleccionados de La Roca 

Village con fines de análisis de dato y para mejorar los 

bienes, los servicios, las promociones, las ofertas y los 

eventos que la Compañía considere que pueden ser de su 

interés. 

Uso de 

instalaciones 

públicas WiFi 

La información que usted preste al darse de alta 

para el uso de este servicio, incluido tratamiento, 

nombre e información de contacto. Si desea darse 

de alta para recibir noticias sobre ofertas, 

promociones y eventos de los village de The 

Ofrecerle el servicio público de WiFi; asimismo, si usted 

también se da de alta o ya se halla registrado con la 

Compañía, se tomará nota de su uso del servicio público de 

WiFi para tener una mejor idea de los servicios que se le 

pueden prestar. 
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Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

Bicester Village Shopping CollectionTM también 

debe autorizar a La Roca Village para que pueda 

ponerse en contacto con usted por correo 

electrónico, correo ordinario y por cualquier otro 

medio que usted indique. 

 

Y con su consentimiento: 

• comprender sus necesidades y prestarle los servicios 

solicitados; 

• informarle sobre eventos, ofertas especiales, 

promociones y otras cuestiones que hagan referencia a 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, La Roca 

Village y el resto de villages miembros de The Bicester 

Village Shopping CollectionTM o de las tiendas outlet 

presentes en los villages que usted solicite o que La Roca 

Village considere que pueden ser de su interés (incluidos 

listados de correo electrónico); 

• compartir su información con los socios comerciales de 

La Roca Village con el objeto de informarle sobre 

productos, servicios, promociones, ofertas y eventos que 

puedan resultar de su interés; 

• con fines de investigación y análisis y para que La Roca 

Village pueda ponerse en contacto con usted 

ocasionalmente para ese fin o para llevar a cabo 

encuestas o grupos focales; 

• para informarle de cambios en los servicios prestados por 

La Roca Village; 

Visitas al Sitio 

Web de la 

Compañía 

Información sobre sus visitas a los Sitios Web de 

la Compañía, incluidos datos sobre 

tráfico, weblogs y otros datos de comunicación y 

los servicios a los que usted accede 

Si usted se registra o ya se halla registrado con La Roca 

Village, se tomará nota de que usted ha visitado el Sitio Web 

de la Compañía y de los detalles sobre la visita concreta con 

el fin de tener una mejor idea de los servicios que se le 

pueden prestar. 
NOTA: Tener en cuenta lo indicado en el apartado de 
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Grupo ¿Qué datos se recopilan de usted? ¿Cómo se usa su información? 

Cookies. 

 
 


