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Introducción 

Esta Política de protección de datos describe cómo Rakuten Europe Bank S.A. 

("REB", "nosotros", "nuestro/a/os/as" o "nos") recopila y trata sus datos personales, 

cómo utilizamos y protegemos esos datos, y sus derechos en relación con los mismos, 

cuando utiliza el servicio de Rakuten Pay y cualquier servicio relacionado (el/los 

"Servicio/s") bajo la denominación "Rakuten Pay". 

 

Todas las definiciones contenidas en esta Política de protección de datos son las 

mismas que figuran en las condiciones de uso de Rakuten Pay.  

 

REB ofrece un programa de afiliación con recompensas que le permite acumular 

Puntos Rakuten en las compras que realice a comercios con Rakuten Pay.  

¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES Y CUÁNDO SE APLICA 

ESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS? 

Esta política de protección de datos se aplica a todos los datos personales que 

recopilamos y tratamos sobre usted. Los datos personales son cualquier información 

sobre usted, así como una combinación de fragmentos de información que 

razonablemente podrían permitir identificarle. 

IDENTIFICACIÓN 

REB actúa en calidad de Responsable del Tratamiento del Servicio que le 

proporcionamos. 

Rakuten Europe Bank, sociedad anónima (société anonyme) con domicilio social en 

2, rue du Fossé, L-1536 Luxemburgo, inscrita en el Registro de Empresas y Comercio 

de Luxemburgo con el número B-181868 ("REB"), es una entidad de crédito 

autorizada por la CSSF. 



Los principios enumerados en nuestra Política de protección de datos no impiden la 

cesión o transferencia de la totalidad o parte del Servicio a uno o más terceros.  

QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS 

REB trata ciertos datos personales como resultado de sus interacciones y uso de 

nuestros Servicios (por ejemplo, cuando usted opta por pagar los bienes o servicios 

a los comercios con el Servicio Rakuten Pay): 

- datos de identificación e información de contacto, p. ej., su nombre, su 

dirección de correo electrónico, su país, su número de teléfono móvil;  

- información relativa a su cuenta y a su ID de Rakuten , p. ej., su ID de inicio 

de sesión y su contraseña, el número de Puntos Rakuten que se le conceden y 

que gasta en los servicios de Rakuten;  

- Información sobre transacciones y pago, p. ej., la fecha y hora del pago con 

Rakuten Pay (lo que equivale a la "compra"), el historial de transacciones 

(la fecha en la que el comercio de Rakuten Pay solicita la transacción, el 

importe abonado por Rakuten Pay y el código de divisa), el ID de comercio, 

el ID del pago, su dirección IP, los datos de autenticación de 3D Secure (si 

se realiza y se requiere para identificarle adicionalmente), el Código de 

Categoría del comercio (el código asignado al comercio por los Propietarios 

del Sistema, como Visa y MasterCard, que normalmente indica la categoría 

de bienes y servicios que ofrece el comercio), los datos de la tarjeta de 

crédito (p. ej., la marca de la tarjeta, el número de tarjeta en forma tokenizada, 

incluidos los cuatro últimos dígitos de la tarjeta); el número BIN, si procede 

en forma tokenizada (los seis primeros dígitos); 

- información sobre comunicaciones y conectividad, p. ej.,  información sobre 

su interacción, datos de comunicación y conectividad, la dirección del protocolo 

de Internet (IP) utilizada para conectar su ordenador o dispositivo móvil a Internet; 

su ordenador o dispositivo móvil e información de conexión (como el tipo y la 

versión de su navegador, su sistema operativo y su plataforma), el flujo de clics 

completo de los localizadores uniformes de recursos (URL) hacia, a través de y 

desde el Servicio correspondiente (incluyendo fecha y hora);  

- Información sobre la actividad en Internet o en otras redes electrónicas, 

como por ejemplo: información sobre su comportamiento de navegación en línea. 

Parte de esta información la recopilamos automáticamente de usted, incluidos 

datos recopilados mediante cookies y otras tecnologías de identificación de 

dispositivos ("cookies y tecnologías de seguimiento"). Encontrará más 



información sobre nuestro uso de cookies y tecnologías de seguimiento en 

nuestra Política de cookies, que forma parte de esta Política de protección de 

datos. 

 

Podemos combinar sus datos con datos obtenidos legalmente de terceras fuentes y 

utilizarlos para los fines mencionados. Este es el caso cuando recibimos la 

información sobre lo que ha comprado en los comercios con Rakuten Pay, al objeto 

de asignar sus Puntos Rakuten. 

 

Es su responsabilidad actualizar y mantener la corrección de la información de 

contacto de su cuenta de Rakuten. Para realizar cambios, visite la página de su 

cuenta de Rakuten e introduzca las correcciones en la página web de su servicio 

Rakuten que proceda, por ejemplo: 

- https://rakuten.co.uk/ 

- www.rakuten.es  

- www.rakuten.tv  

- www.fr.shopping.rakuten.com  

- y cualquier otro servicio de Rakuten en Europa. 

 

Es posible que estemos obligados a recopilar cierta información personal sobre usted, 

ya sea por ley o como consecuencia de cualquier relación contractual que tengamos 

con usted. El hecho de no facilitar esta información puede impedirnos prestarle el 

Servicio. Le informaremos en el momento en que recopilemos su información si 

ciertos datos son obligatorios y las consecuencias de no proporcionárnoslos.  

CÓMO UTILIZAMOS SUS DATOS 

Recopilamos y almacenamos estos datos como resultado de sus interacciones con 

nuestros Servicios, para los siguientes fines: 

- identificación y autenticación: utilizamos sus identificadores para verificar su 

identidad cuando accede a su cuenta con su ID de Rakuten y para garantizar la 

seguridad de sus datos personales; su ID de Rakuten le permite utilizar otros 

servicios prestados por otras empresas del Grupo Rakuten (tal y como se explica 

a continuación); 

- prestación de los Servicios: tratamos sus datos personales para facilitarle el 

acceso al Servicio: 

https://rakuten.co.uk/
http://www.rakuten.es/
http://www.rakuten.tv/
http://www.fr.shopping.rakuten.com/


 concesión y canje de Puntos Rakuten: ofrecemos varias modalidades a los 

miembros para que consigan y canjeen puntos, desde compras en los 

principales minoristas a través de Rakuten hasta el visionado de películas 

de éxito a través de Rakuten TV, la lectura con Rakuten Kobo y la adquisición 

de entradas para experiencias a través de nuestros socios. Los miembros 

también pueden canjear puntos por donaciones a causas benéficas;  

 Rakuten Pay es un servicio que nosotros (REB) proporcionamos para facilitar 

los pagos en relación con las transacciones online y offline realizadas con 

Rakuten Pay; 

 Rakuten Pay permite a los usuarios con cuentas de ID de Rakuten realizar 

pagos a usuarios con cuentas de comercio por Internet o mediante servicios 

móviles y aplicaciones; 

 también permite a los usuarios acceder a otros servicios de Rakuten que son 

propiedad del Grupo Rakuten o gestionados por un tercero;  

 "Comercio de Rakuten Pay" se refiere a una tienda online y offline designada por 

REB en la que se pueden realizar pagos mediante el Servicio; 

 "Cuenta de comercio de Rakuten Pay" es la cuenta de Rakuten Pay de dicho 

comercio o cualquier otra cuenta del comercio que acepte el Servicio.  

- mejora de nuestros Servicios: analizamos la información sobre el uso que usted 

hace de nuestros Servicios para ofrecer una experiencia mejorada a todos 

nuestros usuarios, mejorar los servicios de Rakuten y en aras de la expansión 

comercial (no se utilizan datos de pago para este fin);  

- personalización de su experiencia y recomendaciones : cuando utiliza los 

Servicios, podemos hacer uso de sus datos personales para mejorar su 

experiencia, por ejemplo, proporcionándole elementos interactivos o 

personalizados y ofreciéndole recomendaciones basadas en sus intereses (no se 

utilizan datos de pago para este fin);  

- marketing: podemos utilizar su información personal para construir un perfil 

sobre usted y colocarlo en determinados segmentos de marketing con el fin de 

entender mejor sus preferencias y personalizar adecuadamente los mensajes de 

marketing que le enviamos. También podemos utilizar sus identificadores para 

enviarle comunicaciones de marketing sobre los Servicios y otros productos o 

servicios que puedan ser de su interés (no se utilizan datos de pago para este 

fin);  

- publicidad: nosotros, y nuestros terceros anunciantes, utilizamos sus datos 

personales para ofrecerle anuncios personalizados que puedan ser de su interés 



en nuestra página web o en los servicios de Rakuten o sus servicios (no se utilizan 

datos de pago para este fin); 

- comunicación con usted: podemos usar su información personal cuando nos 

comuniquemos con usted, por ejemplo, si le estamos proporcionando información 

sobre los cambios en los términos y condiciones o si se pone en contacto con 

nosotros para formularnos preguntas; 

- ejercicio de nuestros derechos: podemos utilizar sus datos personales para 

ejercer nuestros derechos legales cuando sea necesario, por ejemplo, para 

detectar, prevenir y responder a reclamaciones por fraude, reclamaciones por 

infracción de la propiedad intelectual o violaciones de la ley o de nuestros 

términos y condiciones; 

- cumplimiento de nuestras obligaciones: podemos tratar sus datos personales 

para cumplir con los preceptos legales o normativos, cuando así lo exija 

explícitamente la ley, como por ejemplo en respuesta a órdenes judiciales o en 

aras del cumplimiento de la normativa en materia de privacidad o financiera;  

- protección contra daños: podemos utilizar los datos personales según sea 

necesario para proteger nuestros derechos y nuestra seguridad, la suya o la de 

otros. 

 

Debemos contar con una fundamento jurídico para tratar sus datos personales. En la 

mayoría de los casos, será uno de los siguientes:  

- para cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted, por ejemplo, para 

prestar los servicios y para garantizar la correcta concesión de puntos. El hecho 

de no proporcionar esta información puede impedir o retrasar el cumplimiento de 

estas obligaciones contractuales; 

- para cumplir con nuestras obligaciones legales; 

- para satisfacer nuestros intereses legítimos, por ejemplo, para entender cómo 

utiliza nuestros productos y servicios y para permitirnos obtener conocimientos 

de ello, lo que nos permite desarrollar nuevos productos y servicios. Siempre que 

tratamos sus datos personales para satisfacer nuestros intereses legítimos, 

establecemos sólidas protecciones para garantizar la protección de su privacidad 

y garantizar que nuestros intereses legítimos no se ven anulados por sus 

intereses o derechos y libertades fundamentales. 

 

Podemos obtener su consentimiento para recopilar y utilizar ciertos tipos de 

información personal cuando así lo exija la ley (por ejemplo, para procesar sus datos 



de pago, en relación con nuestras actividades de marketing directo, cookies y 

tecnologías de seguimiento o cuando tratamos datos de ubicación). Si le solicitamos 

su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, usted puede retirarlo 

en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros mediante la información 

facilitada al término de este aviso de privacidad. 

CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS 

Podríamos compartir estos datos con las siguientes terceras partes, entre las que se 

incluyen otras compañías del Grupo Rakuten y nuestros proveedores de servicios 

técnicos y de otro tipo: 

- comercios: Compartimos sus datos personales con los comercios a los que 

decide comprar un producto o servicio para procesar su transacción;  

- proveedores de servicios y socios comerciales. Compartimos sus datos 

personales con nuestros proveedores de servicios y socios comerciales que 

prestan servicios de tratamiento, suscripción y liquidación de pagos.  

- socios publicitarios, redes de filiales y otros proveedores de servicios y 

socios comerciales. Si realizase una transacción en una tienda asociada, parte 

de su información podría compartirse con dicha tienda con el propósito de 

recompensarle con Puntos Rakuten. Al canjear sus Puntos Rakuten, también 

compartiremos parte de su información con los servicios de Rakuten en los que 

elija canjearlos. Tenga en cuenta que estos servicios se rigen por sus propias 

políticas de protección de datos; 

- fuerzas y cuerpos de seguridad, tribunales, organismos reguladores y 

autoridades gubernamentales. Si se solicitase de forma legítima, también 

podríamos compartir la información con las fuerzas y cuerpos de seguridad y/o 

terceras partes con respecto a solicitudes de información para investigaciones 

criminales y de supuestas actividades ilícitas; 

- compradores de activos. Su información también podría transferirse a otra 

empresa en el caso de que se produjese la venta de la totalidad o parte de nuestro 

negocio a un tercero. 

Tenga en cuenta que su información de pago solo se compartirá con comercios 

o proveedores de servicios de pago en la medida en que sea necesario para 

ejecutar la transacción de pago. Sus datos de pago no se compartirán con socios 

publicitarios o compradores de activos, entre otros. 



El Grupo Rakuten: 

REB forma parte del Grupo Rakuten, que incluye las asociadas y filiales de nuestra 

empresa matriz Rakuten Group, Inc. con sede en Tokio, Japón. Puede obtener más 

información sobre Rakuten Group, Inc. en: 

https://global.rakuten.com/corp/about/company (“Grupo Rakuten”). 

ID de Rakuten y Puntos Rakuten. 

El Grupo Rakuten pretende ofrecerle una experiencia de servicio única a través del 

"ID de Rakuten". El ID de Rakuten forma parte de un programa unificado que le 

permite conectarse fácilmente a otros servicios de Rakuten mediante una función de 

inicio de sesión único, compartir la información de su cuenta y unirse a un programa 

de fidelización con las empresas del Grupo Rakuten que participan conjuntamente 

en el programa de ID de Rakuten https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/rakuten-id/. 

Sus datos solo se compartirán si elige conectarse a otro servicio de ID de Rakuten. 

Al conectarse a otro servicio de ID de Rakuten, usted solicita a los servicios de ID de 

Rakuten que compartan sus datos con los fines que se explican en nuestra política 

de protección de datos conjunta, en: https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/rakuten-

id.html 

 

Compartimos las credenciales de su cuenta y la información de su perfil con los 

servicios de ID de Rakuten. Este servicio lo prestan conjuntamente los Servicios de 

ID de Rakuten según sus indicaciones, si inicia sesión con otro Servicio de ID 

Rakuten. 

 

Al usar dicho servicio, podría obtener Puntos Rakuten, los puntos del programa de 

fidelización de clientes de Rakuten con el fin de administrar y mejorar el programa 

Puntos Rakuten y realizar análisis sobre su efectividad. A este respecto, los datos 

sobre sus Puntos Rakuten y su uso de los Servicios podrían compartirse con otras 

empresas del Grupo Rakuten, algo que se nos permite hacer en base al interés 

legítimo de estas como proveedoras de servicios. 

 

Tenga en cuenta que no todos los servicios de Rakuten le permitirán necesariamente 

usar su ID de Rakuten y/o conseguir y canjear Puntos Rakuten en ellos.  

 

https://global.rakuten.com/corp/about/company
https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/rakuten-id/
https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/rakuten-id.html
https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/rakuten-id.html


Algunos de estos servicios de Rakuten, con los que se podrían compartir sus datos, 

se encuentran en países en los que el nivel de protección de la información no es 

equivalente al europeo. Sin embargo, el Grupo Rakuten ha adoptado normas 

corporativas vinculantes que garantizan un nivel adecuado de protección de datos 

entre todos los Servicios de Rakuten. Puede consultar este documento aquí.  

 

En cualquier caso, le recordamos que si optase por el uso de otro Servicio de Rakuten, 

sus datos serían tratados en conformidad con su propia política de protección de 

datos. 

Compartir datos adicionales con el Grupo Rakuten.  

Podríamos compartir los datos sobre su uso de la aplicación (no se compartirán datos 

relacionados con pagos) con las demás empresas del Grupo Rakuten, para los 

siguientes fines: 

A. para realizar análisis estadísticos (por ejemplo, para saber cuántos usuarios 

utilizan más de un servicio de Rakuten), mejorar los servicios de Rakuten y en 

aras de la expansión comercial; 

B. para personalizar los productos, servicios y ofertas, como vales y campañas, 

que se le ofrecen en los servicios de las empresas del Grupo Rakuten, 

basándose en las interacciones realizadas con los resto de servicios de 

Rakuten; 

C. para detectar, prevenir y actuar frente a reclamaciones por fraude, actividades 

ilegales, reclamaciones por infracción de la propiedad intelectual o violaciones 

de la ley o de nuestros términos y condiciones; 

D. para proporcionarle y enviarle publicidad (por correo, mensaje de texto, folleto 

y/o llamada telefónica) sobre las ofertas de las empresas del Grupo Rakuten; 

E. para personalizar los anuncios que se le muestran en los servicios de las 

empresas del Grupo Rakuten y fuera de ellos en función de las interacciones 

que hubiera tenido en los servicios de Rakuten y fuera de ellos; 

F. para cumplir con los preceptos legales o normativos, cuando la ley lo exija 

explícitamente, como, por ejemplo, en respuesta a órdenes judiciales o 

requerimientos policiales y  

G. para responder a sus peticiones, reclamaciones, quejas y derechos de usuario.  

 

En la Unión Europea, necesitamos disponer de un fundamento jurídico para el 

tratamiento de sus datos personales. Para los fines del A al D, Rakuten se basa en 



su interés legítimo de ofrecerle la mejor experiencia en los servicios de Rakuten. Para 

los fines D y E, Rakuten se basa en su consentimiento. Para el fin F, nos basamos 

en el cumplimiento de las obligaciones legales (p. ej., solicitudes legales de 

aplicación de la ley) y para el fin G, nos basamos en el cumplimiento de nuestras 

obligaciones (pre)contractuales con usted. Usted dispone de determinados derechos 

en relación con sus datos personales, sujetos a la legislación local. Consulte este 

apartado 

¿CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS Y CUÁNTO TIEMPO LOS 

CONSERVAMOS? 

Adoptamos todas las precauciones para preservar la seguridad de sus datos.  

 

Conservamos sus datos mientras esté activo en el Servicio, pero también durante un 

periodo adicional de 10 años para poder cumplir con nuestras obligaciones legales y 

reglamentarias derivadas de la normativa financiera, comercial y fiscal aplicable a 

REB. También conservaremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para 

la defensa de las reclamaciones legales que usted u otra parte pueda interponer 

contra REB en relación con su uso de los Servicios. Al término de este periodo, 

anonimizamos sus datos para que sea imposible volver a identificarlos.  

TRANSFERENCIAS FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO 

Sus datos personales podrían transferirse fuera del Espacio Económico Europeo 

(''EEE'') a países que podrían no contar con una protección equivalente para sus 

datos a la de su país de residencia, en particular a los países en los que se ubican 

las empresas del Grupo Rakuten y a los Estados Unidos de América. Nos 

aseguramos de que sus derechos y libertades con respecto al tratamiento de sus 

datos personales estén protegidos de manera adecuada y apropiada, y de que se 

cumplan todos los preceptos legales. 

 

Como parte del Grupo Rakuten, nos basamos en las reglas corporativas vinculantes 

adoptadas para legitimar las transferencias internacionales de datos en el seno del 

Grupo. Puede consultar las reglas corporativas vinculantes del Grupo Rakuten en 

https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html.  

https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html


En cuanto a las transferencias fuera del Grupo Rakuten, nos basamos en las 

Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea para salvaguardar 

dichas transferencias de datos. 

SUS DERECHOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES 

Usted dispone de determinados derechos en relación con sus datos personales. 

Estos incluyen los siguientes derechos a: 

- acceder a sus datos personales 

- rectificar la información que tenemos sobre usted 

- borrar sus datos personales 

- restringir el uso que hacemos de sus datos personales  

- oponerse al uso que hacemos de sus datos personales 

- recibir sus datos personales en un formato electrónico utilizable y transmitirlos a 

un tercero (derecho a la portabilidad de datos) 

- presentar una reclamación ante la autoridad local competente en materia de 

protección de datos. 

Le animamos a que se ponga en contacto con nosotros para actualizar o corregir su 

información si esta cambia o si los datos personales que tenemos sobre usted son 

inexactos.  

Puede enviarnos su consulta a través del formulario de contacto a info-rpay-

europe@mail.rakuten.com. 

PREFERENCIAS DE MARKETING 

Le enviamos dos tipos de correos electrónicos: correos electrónicos de atención  al 

cliente necesarios para mantener los Servicios y, en caso de que haya elegido recibir 

comunicaciones promocionales, correos electrónicos promocionales que contienen 

ofertas especiales, descuentos y promociones ofrecidos por Rakuten Europe y otras 

empresas del Grupo Rakuten. 

Si bien los correos electrónicos de atención al cliente son necesarios para 

beneficiarse de nuestros Servicios, podría optar por no recibir correos electrónicos 

promocionales en cualquier momento haciendo clic en el enlace "darse de baja" que 

aparece en cualquier correo electrónico promocional o modificando las preferencias 

de suscripción de su cuenta. 

También podría recibir correos electrónicos promocionales que contienen 

información y ofertas especiales de terceras partes si ha dado su consentimiento 

mailto:info-rpay-europe@rakuten.com
mailto:info-rpay-europe@rakuten.com


para recibir tales comunicaciones (solo en caso de que ofrezcamos esa posibilidad 

en los Servicios). 

CONTACTO 
Puede obtener asistencia adicional con respecto a Rakuten Pay en 

https://www.europe.pay.rakuten.com/help.  

Si tiene preguntas sobre o problemas con cómo se ha utilizado su información 

personal, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en 

info-rpay-europe@mail.rakuten.com. 

 

Nos comprometemos a colaborar con usted para obtener una resolución justa de 

cualquier reclamación o problema relacionado con la privacidad. No obstante, si cree 

que no le hemos podido ayudar con su reclamación o problema, tiene derecho a 

presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos a través de su 

página web. 

ROBO DE IDENTIDAD 

En caso de que le roben la tarjeta de crédito o sus credenciales se vean 

comprometidas de algún otro modo, póngase en contacto con su banco (emisor 

de su tarjeta de crédito) de inmediato para bloquear su tarjeta de crédito.  

Al mismo tiempo:  

- si ha registrado su tarjeta directamente en la app, sustituya 

inmediatamente su tarjeta de crédito en la App Rakuten Pay por otra 

tarjeta de crédito;  

- en caso de que usted ya haya registrado la tarjeta en su perfil de ID de 

Rakuten al utilizar otro servicio de Rakuten, sustituya su tarjeta en el 

perfil de ID de Rakuten en la página web del servicio de Rakuten 

correspondiente en el que se haya registrado previamente.  

Si le roban su ID de Rakuten o si pierde la contraseña o esta se ve comprometida 

de algún modo, o si tiene motivos para creer que se ha visto comprometida, 

cambie su contraseña en el perfil de ID de Rakuten en la página web del Club 

Rakuten o en las páginas web de otros servicios de Rakuten: 

- https://rakuten.co.uk/ 

- https://rakuten.es/ 

- https://www.rakuten.tv/  

https://www.europe.pay.rakuten.com/help
mailto:info-rpay-europe@rakuten.com
https://rakuten.co.uk/
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- https://fr.shopping.rakuten.com/event/club-rakuten  

- y cualquier otro servicio de Rakuten en Europa. 

Si tiene dificultades para cambiar su contraseña, póngase en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico info-rpay-europe@mail.rakuten.com. 

Si detecta cualquier comportamiento o actividad sospechosa en su App R Pay, 

póngase en contacto con nosotros de inmediato a través del correo electrónico 

info-rpay-europe@mail.rakuten.com. 

IDIOMAS 

En caso de discrepancia entre las diferentes versiones lingüísticas de esta Política de 

Privacidad, la versión en inglés será legalmente vinculante y prevalecerá. 

CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ocasionalmente podemos modificar esta Política de protección de datos para dar 

cuenta de los cambios en nuestros Servicios y en la forma de gestionar sus datos, 

revise la Política de protección de datos cada cierto tiempo según su propio criterio. 

POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies describe qué cookies se utilizan, por qué se usan y cómo puede 

controlar su uso. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños ficheros de texto que se utilizan para monitorizar el 

comportamiento del usuario en Internet. Los datos recogidos se utilizan para evaluar 

el contenido de nuestro sitio con el fin de mejorar la información y los servicios 

disponibles. 

¿Cuál es el propósito de las cookies y quién las coloca? 

Las cookies pueden tener diferentes propósitos, en particular:  

- la asignación de sus Puntos Rakuten en función de las compras que haya 

realizado. Estas son cookies "necesarias" sin las cuales no podemos asignarle 

los Puntos Rakuten que haya obtenido; 

- la monitorización de su comportamiento en las cookies "de análisis" de la app; 

Estas cookies son colocadas directamente por nosotros. 

https://fr.shopping.rakuten.com/event/club-rakuten
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¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Cuando usted navega en nuestra app, se utilizan los siguientes tipos de cookies: 

- cookies propias o de origen: nuestra app almacena estas cookies y solo las lee 

la app que las almacenó (información relativa a sus dispositivos, estilos de 

visualización de la app y sus preferencias a la hora de compartir en redes 

sociales); 

- cookies de análisis: Esas son las cookies que nos permiten conocer el uso y el 

rendimiento de la app móvil, para mejorar su funcionamiento: Se conservan 

durante más de 2 años. 

 

¿Cómo gestionar sus cookies? 

La configuración y personalización de los ajustes de las cookies depende del navegador de 

Internet que utilice (a través del menú "Herramientas" en general). 

Usted mismo puede decidir si nuestro Sitio debe recibir autorización para utilizar cookies en 

su ordenador. También tiene la posibilidad de que se muestre un mensaje de advertencia 

cada vez antes de aceptar una cookie. 

Además, puede eliminar en cualquier momento las cookies ya almacenadas. 

En caso de que rechace el uso de cookies en el Sitio le indicamos que algunas de las 

funciones pueden verse limitadas o desactivadas. Por lo tanto, rechazar nuestras cookies 

de sesión le impedirá conectarse a nuestros sitios de banca electrónica. 

Con el fin de simplificar el uso del Sitio, le recomendamos que configure su navegador de 

manera que se acepten las cookies utilizadas en el Sitio. 

Si no desea que nosotros, o terceros, recopilemos esta información a través de las cookies, 

puede optar por una de las siguientes soluciones: 

- herramienta de cookies: cuando se conecte por primera vez al Sitio, se mostrará 

una herramienta de consentimiento de cookies, para que pueda definir su selección. 

Puede cambiar sus preferencias de cookies en cualquier momento; 

- configuración del navegador: podrá desactivar las cookies siguiendo las 

instrucciones de su navegador. Por ejemplo, puede permitir, conocer, bloquear o 

eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las 

opciones de su navegador instalada en su equipo. Encontrará más información 

sobre cómo gestionarlas en las siguientes URL: Firefox, Chrome, Internet Explorer, 

Safari. 



Idiomas 

En caso de discrepancia entre las diferentes versiones lingüísticas de esta Política de 

Cookies, la versión en inglés será legalmente vinculante y prevalecerá. 

Cambios en la política de cookies 

Podemos modificar la política de cookies en cualquier momento. Dado que pueden 

producirse cambios, le rogamos que compruebe esta información periódicamente. 

Contacto  

Si tiene alguna solicitud o consulta, envíenos un correo electrónico a 

REBprivacy@bank.rakuten.eu.  
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