
Información sobre el tratamiento 
de datos personales:  
App Baby Tribe 
 
Art. 13 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 
 
Prénatal S.p.A., con sede legal en Milán, via Agostino Bertani nro. 6, Número de IVA 00857680151 (a continuación la 
“Sociedad” o el “Titular”), titular del tratamiento de datos personales, proporciona en lo que sigue la política de privacidad 
en conformidad con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (a continuación “RGDP”), a los interesados (a continuación 
los “Interesados”). 
La Sociedad, en su calidad de titular del tratamiento, se compromete a garantizar la seguridad y los derechos del 
Interesado y, según los principios dictados por las normas citadas, el tratamiento de los datos proporcionados estará 
basado en los principios de exactitud, legitimidad y transparencia. 
 

1. TIPO DE DATOS TRATADOS 
Los datos personales que el Controlador podrá adquirir por lo general serán proporcionados directamente por el 
Interesado. Dichos datos podrán ser, por ejemplo, datos de identificación, datos de contacto, datos personales (por ej. 
nombre, apellidos, correo electrónico). 
Además, el interesado podrá, a su discreción, cargar otros datos particulares en la sección específica de la App, como: 

- movimientos del feto (por ejemplo, número de “patadas”); 
- contracciones; 
- peso del feto; 
- peso de la madre; 
- imágenes de las ecografías; 
- otra posible información sobre el estado de salud del feto y de la madre. 

Estos datos pueden ser proporcionados de manera facultativa y el hecho de no proporcionarlos no perjudica ninguna 
funcionalidad de la App. 

 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  
Los datos personales de los Interesados serán tratados por la Sociedad para las siguientes finalidades de tratamiento: 

a) permitir el uso de servicios activables con la instalación y el uso de la aplicación BabyTribe;  
b) desempeñar todas las actividades administrativas, contables y fiscales que estuviesen relacionadas con las 

finalidades mencionadas en la letra a) precedente, así como respetar las disposiciones legales y las normativas, 
nacionales e internacionales, o ejecutar una orden de la autoridad judicial o de otras autoridades a las que el 
Titular está sujeto; 

c) ejercer los derechos del Titular, en particular el de defensa ante los tribunales; 
d) desempeñar actividades de marketing de vario tipo, incluida la promoción de servicios, distribución de material 

de carácter informativo, publicitario y promocional, eventos, envío de boletines y publicaciones sobre la aplicación 
BabyTribe, así como la promoción de productos, servicios, distribución de material de carácter informativo, 
publicitario y promocional, eventos, envío de boletines y publicaciones sobre la insignia Prénatal; 

e) llevar a cabo análisis – por medio de un proceso automatizado – con el fin de determinar el perfil del Interesado 
para adaptar las actividades de marketing Prénatal a las exigencias del Interesado; 

f) llevar a cabo análisis de mercado, incluso sobre el nivel de satisfacción del Interesado; 
g) ceder datos personales a posibles terceras partes de categorías coherentes y divergentes para actividades de 

marketing. 
 
Además, los sistemas informáticos y los procedimientos de software utilizados para el funcionamiento de la aplicación 
adquieren, durante su normal ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de protocolos 
de comunicación de la aplicación. Se trata de información que no es recopilada para ser asociada a los Interesados, pero 
que por su propia naturaleza podría, por medio de elaboraciones y asociaciones con datos detenidos por terceros, permitir 
la identificación de los Interesados mismos. En esta categoría de datos está incluida la información técnica sobre el 
dispositivo o la conexión y otros parámetros sobre el sistema operativo y el ambiente informático del usuario. 
Los datos personales que son necesarios para la consecución de las finalidades del tratamiento descritas en las letras a) 
b) y c) están indicadas con un asterisco en el módulo de registración.  
El suministro de datos para las finalidades mencionadas en las letras a) b) y c) es facultativo, pero, si el usuario no 
proporciona los datos y/o se niega explícitamente al tratamiento el Titular no podrá dar curso a los servicios solicitados. 
El tratamiento es lícito en la medida en que se efectúa para cumplir con obligaciones precontractuales y contractuales, en 
pleno respeto de las disposiciones y normativas legales y para ejercer los derechos del Controlador. 



El suministro de los datos para las finalidades mencionadas en las letras d), e) g) es facultativo y está condicionado por 
el consentimiento explícito por parte del interesado. En hecho de negarse a proporcionarlos determinará exclusivamente 
la imposibilidad del Titular de poner en marcha las actividades aquí indicadas. 
El Interesado, además, podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, con la misma facilidad con la que lo ha 
otorgado. 
La aplicación BabyTribe también podrá favorecer el Interesado en su búsqueda de la estructura-parto más cercana así 
como del punto de venta Prénatal más cercano, por medio del acceso a datos de geolocalización. Sin embargo, el Titular 
no tratará de ninguna manera dichos datos, los cuales permanecerán almacenados exclusivamente en el dispositivo móvil 
del Interesado. 
 
 

3. MODALIDAD DEL TRATAMIENTO 
El tratamiento de datos se lleva a cabo en modalidad electrónica y/o impresa, por medio de la registración, elaboración, 
almacenamiento y transmisión de los datos, incluso con el auxilio de herramientas informáticas. 
Las herramientas y los soportes empleados en el ámbito de desarrollar las actividades de tratamiento son apropiadas 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. 
En el desarrollo de las actividades del tratamiento, la Sociedad se compromete a: 

- garantizar la exactitud y la actualización de los datos tratados e incorporar de manera rápida posibles 
correcciones y/o integraciones solicitadas por el Interesado; 

- adoptar medidas de seguridad idóneas para garantizar una apropiada protección de los datos, considerando los 
potenciales impactos que el tratamiento puede causar en los derechos y en las libertades fundamentales del 
Interesado;  

- notificar el Interesado, dentro de los plazos y los casos previstos por la normativa pertinente, sobre posibles 
violaciones de sus datos personales; 

- garantizar la conformidad de las operaciones de tratamiento a las disposiciones legales aplicables. 
 

4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS  
Sin perjuicio de las comunicaciones efectuadas para cumplir con las obligaciones legales, los datos personales del 
Interesado podrán ser conocidos, además de por el Titular, por: 

- empleados y colaboradores del Titular en su calidad de personas autorizadas al tratamiento de los datos; 
- sociedades nacionales e internacionales que forman parte del mismo grupo al que pertenece el Titular; 
- asesores administrativo/contables; 
- autoridades en general, administraciones, entes y organismos públicos, tanto nacionales como internacionales; 
- sujetos nombrados por el Titular como Responsables del tratamiento de datos y/o posibles subresponsables del 

tratamiento; 
- proveedores de servicios de data entry y almacenamiento digital; 
- sociedades de marketing. 

Las comunicaciones descritas aquí arriba tendrán lugar exclusivamente para las finalidades mencionadas anteriormente 
según los eventuales consentimientos otorgados por el Interesado. Los datos personales no son sujetos a difusión. 
 

5. TRASLADOS AL EXTRANJERO  
Los datos personales serán archivados y elaborados dentro de la Unión Europea. 
En caso de tratamientos de datos personales fuera de la Unión Europea, estos mismos tendrán lugar únicamente a reserva 
de la adopción de las apropiadas garantías, como previsto por la normativa pertinente. 
 

6. POLÍTICA EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE DATOS  
La Sociedad conserva en sus sistemas los datos personales de una manera que permita identificar los interesados según 
los siguientes criterios: 

- por un lapso de tiempo no superior a la consecución de las finalidades por las cuales están siendo tratados, 
siempre que no esté previsto de manera diferente por obligaciones normativas o contractuales; 

- para cumplir con obligaciones normativas o contractuales específicas; 
- en caso de que sea aplicable y legítimo, hasta que el interesado solicite su eliminación. 

 

7. DERECHOS DEL INTERESADO  
El Interesado puede hacer valer sus derechos, los cuales están reconocidos por la normativa pertinente y en particular 
por los artículos de 15 a 22 del RGDP, es decir:  

- Derecho de acceso: derecho a que el Titular del tratamiento confirme si se están tratando o no sus datos 
personales y, en caso afirmativo, el derecho a obtener acceso a sus datos personales y a más información sobre 
el origen, las finalidades, las categorías de datos tratados, los destinatarios de la comunicación y/o la 
transferencia de datos, etc. 

- Derecho de rectificación: derecho a obtener que el Titular del tratamiento rectifique los datos personales 
inexactos sin demora indebida o integre los datos personales incompletos, incluso mediante una declaración 
complementaria. 



- Derecho de eliminación: derecho a que el Titular del tratamiento elimine los datos personales sin demora indebida 
en caso de que: 

o los datos personales ya no sean necesarios con respecto a las finalidades del tratamiento; 
o el consentimiento en el que se basa el tratamiento haya sido revocado y que no exista otro fundamento 

jurídico para su tratamiento; 
o los datos personales hayan sido tratados de manera ilícita; 
o los datos personales hayan de ser eliminados para cumplir con una obligación legal. 

- Derecho a oponerse al tratamiento: derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos 
personales cuya base jurídica sea un interés legítimo del Titular del tratamiento. 

- Derecho a la restricción del tratamiento: El derecho a que el Titular limite el tratamiento, en los casos en que se 
impugne la exactitud de los datos personales (durante el período necesario para que el Titular verifique la 
exactitud de dichos datos personales), si el tratamiento es ilícito y si el interesado se ha opuesto al tratamiento, 
si el interesado necesita los datos personales para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 
legales, si, tras su objeción al tratamiento, el interesado está a la espera de que se verifique si prevalece o no el 
interés legítimo del Titular del tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad de los datos: derecho a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso 
común y legible por un dispositivo automático y a transmitirlos a otro titular del tratamiento sólo para los casos 
en que el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato y sólo para los datos tratados por medios 
electrónicos. 

- Derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas: derecho a que el Titular del tratamiento no someta el 
interesado a decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzcan efectos jurídicos sobre el interesado o le afecten de forma significativa, salvo que dichas 
decisiones sean necesarias para la celebración o ejecución de un contrato o se basen en el consentimiento dado 
por el interesado. 

- Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: sin perjuicio de cualquier otro recurso 
administrativo o judicial, un Interesado que considere que el tratamiento que le concierne infringe el RGDP tiene 
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

 
Para ejercer los derechos previstos en el RGPD, el interesado podrá: 
(i) remitir sus solicitudes al Titular, escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: privacy@prenatal.com  
 
(ii) o, en alternativa, contactar el Titular en la siguiente dirección: 
Prénatal S.p.A. 
Via delle Primule n. 5  
20815 Cogliate (MB) 
indicando “Privacidad” como asunto 
 
(iii) contactar el responsable de la protección de datos (“OPD”) en la siguiente dirección de correo electrónico: 
privacy@prenatal.com  
 


