A través de este formulario tendrá la oportunidad de responder algunas preguntas (en adelante la
«Aportación») planteadas por nuestros codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons.
PRADA seleccionará algunas respuestas, a su exclusiva discreción, para ser potencialmente publicadas en
un libro de colección u otros materiales promocionales y editoriales, si los hubiera.
Si se selecciona su respuesta, su nombre y ubicación podrían ser divulgados públicamente. Sin embargo,
puede decidir enviar su Aportación de forma anónima.
Al realizar una Aportación, usted otorga a PRADA el derecho exclusivo e irrevocable, pero no la obligación,
de usar, reproducir, publicar, editar, distribuir y divulgar su Aportación a nivel mundial y a perpetuidad,
para cualquier uso, ya sea comercial, promocional o editorial, en todos y cada uno de los soportes y medios
impresos o digitales, conocidos actualmente o inventados en el futuro, en la sección histórica/de archivo
de los canales digitales «oficiales» de PRADA disponibles públicamente, todo ello sin ninguna
compensación para usted o para cualquier otra persona en la que usted haya confiado.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Prada S.p.A., con domicilio social en Milán, sociedad de cartera del Grupo Prada («PRADA»), le informa de
que los datos personales (en adelante «Datos Personales») facilitados a PRADA para participar en la iniciativa
mediante el envío de una respuesta a nuestros codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons (en
adelante la «Iniciativa») serán tratados por PRADA de conformidad con la legislación vigente en materia de
protección de Datos Personales y los principios y normas de conducta contenidos en el Código Ético del Grupo
Prada.
1. Tipo y fuente de los Datos Personales
PRADA recoge y trata los Datos Personales que usted proporciona directa y deliberadamente durante su
participación voluntaria en la Iniciativa. Los datos recogidos incluyen nombre y apellido, ubicación, ciudad y
dirección de correo electrónico.
Menores de edad
Tienes que ser mayor de 16 años para proporcionarnos tus Datos Personales.
Si eres menor de edad, debes obtener el consentimiento previo de tus padres o tutor legal antes de
proporcionar sus Datos Personales. Si PRADA entra en conocimiento de que un menor ha proporcionado
inadvertidamente Datos Personales sin el consentimiento previo de un padre o tutor legal, dichos datos serán
suprimidos o anonimizados.
2. Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos
Sus Datos Personales pueden ser tratados y utilizados por PRADA:
a) dentro de los propósitos de la Iniciativa, para contactarle para cualquier comunicación o información
relacionada con la Iniciativa, y para revelar su nombre y ubicación si su Aportación es seleccionada por
PRADA. El suministro de Datos Personales es necesario para permitir la participación en la Iniciativa;
b) con su consentimiento libre y opcional, como resultado de su suscripción a nuestro servicio de
boletines, para enviarle (por correo electrónico) boletines de noticias y otras comunicaciones de
mercadotecnia relacionadas con Prada y las otras marcas e iniciativas del Grupo Prada. Puede cancelar
su suscripción en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en toda nuestra
correspondencia electrónica o escribiéndonos a las direcciones de contacto indicadas en la Sección 7.
El hecho de no dar su consentimiento para recibir el boletín informativo no afectará a su participación
en la Iniciativa.

3. Método de tratamiento
Sus Datos Personales se tratarán exclusivamente para los fines para los que se han recogido y con arreglo a
criterios de legalidad y corrección y protegiendo la seguridad y la confidencialidad de los datos mediante la
adopción de medidas adecuadas para evitar la pérdida, la alteración, la cancelación, la destrucción, el acceso
no autorizado, el tratamiento o la divulgación o el tratamiento fuera de los fines de la recogida.
4. Divulgación y difusión
Siempre que sea necesario o instrumental para los fines mencionados, los Datos Personales podrán ser
tratados por entidades (terceras partes) comprometidas por PRADA en la consecución de los fines
mencionados. Estos terceros («Proveedores de Servicios») actuarán en nombre de PRADA como encargados
del tratamiento y tendrán una obligación contractual de confidencialidad con respecto a la información
personal relevante.
Los Datos Personales transferidos a los Proveedores de Servicios se conservarán únicamente en la medida
en que sea necesario para los fines del servicio prestado y para cumplir los requisitos reglamentarios de
conformidad con las leyes aplicables.
Dado que PRADA forma parte de una red internacional y utiliza servicios globales, sus Datos Personales
podrán ser transferidos al extranjero de conformidad con la legislación aplicable, incluso a lugares fuera de
la Unión Europea, mediante la adopción de todas las medidas de seguridad y garantías adecuadas para
asegurar un nivel apropiado de protección y seguridad de los datos.
5. Período de conservación de los datos
Los datos se tratarán y conservarán i) mientras dure la Iniciativa, ii) durante el tiempo necesario para llevar
a cabo los fines para los que se recogieron o iii) hasta que usted retire su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales, si procede.
6. Sus derechos
Tenga en cuenta que puede ejercer en cualquier momento sus derechos en virtud de las leyes de privacidad
aplicables, incluidos los previstos en los artículos 15 a 21 del Reglamento General de Protección de Datos de
la Unión Europea, Reglamento UE 2016/679 («RGPD»), como el derecho a solicitar información sobre si sus
Datos Personales se están tratando y las características del tratamiento, el derecho de rectificación y
supresión de sus Datos Personales, a la limitación del tratamiento de datos, el derecho a oponerse al
tratamiento o a solicitar la transmisión de sus Datos Personales a otro responsable del tratamiento o a
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente o emprender acciones legales si cree
que se ha producido un incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
7. Responsable del tratamiento y datos de contacto
Prada S.p.A.
Via Antonio Fogazzaro 28, 20135 Milán (Italia)
Delegado de Protección de Datos del Grupo
Correo electrónico: privacy@prada.com.
Si tiene alguna consulta relativa a sus Datos Personales, tiene alguna pregunta sobre esta Declaración de
Privacidad o desea ejercer sus derechos, póngase en contacto (gratuitamente) con el responsable del
tratamiento o con su delegado de protección de datos escribiendo a las direcciones indicadas anteriormente.
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