Política de privacidad
En cumplimiento de nuestras obligaciones de información (Art. 13 y siguientes del Reglamento General de
Protección de Datos, en lo sucesivo: RGPD), le informamos sobre qué datos se tratan cuando los usuarios
visitan nuestro sitio web y qué fundamento legal autoriza el tratamiento.. Además, le proporcionamos
información sobre cómo garantizamos la protección de sus datos desde un punto de vista técnico y
organizativo y qué derechos puede ejercer con respecto a nosotros y ante la autoridad de control competente.

1. Información sobre el responsable
Consorcio Simba Dickie Group,
compuesto por las sociedades que constan en la lista anexa.
2. Encargado del tratamiento de Simba Dickie Group
Señor Volkhard Wacker (consorcio)
Señora Petra Müller (localización Burghaslach)
Señor Norbert Pillmann (localización Sonneberg)
Puede contactar con nuestro encargado del tratamiento a través del siguiente correo electrónico:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Tratamiento de sus datos personales
Utilización informativa de nuestro sitio web
Cuando visita nuestro sitio web, se tratan los denominados archivos log, en cuya secuencia sus acciones se
registran de forma automatizada en nuestro sistema.
Los siguientes archivos log se tratan de forma automatizada:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dirección IP del ordenador en que se consulta la página;
Tipo de navegador utilizado;
Sistema operativo y su versión;
Superficie del sistema operativo;
Páginas consultadas;
Fecha y hora de la consulta;
Diferencia de zona horaria con el Greenwich Mean Time (GMT);
Estado de acceso/Código de estado HTTP;
Cantidad de datos transferida;
Cabecera HTTP.

Sus datos no se almacenan junto con otros datos personales.
Para la puesta a disposición de nuestro sitio web, el tratamiento de los datos mencionados anteriormente es
necesario.
El fundamento legal para un tratamiento de datos con fines de anonimización es el Art. 6 (1) Letra f RGPD.

4. Formulario de contacto
Puede contactarnos a través de nuestro formulario de contacto por vía electrónica, para, por ejemplo,
comunicarnos su feedback o hacernos preguntas sobre nosotros. Al utilizar esta posibilidad, nos transmite los
siguientes datos:
·
·
·
·

Dirección de correo electrónico (para ponernos en contacto con usted);
Nombre y apellidos (con fines de prevención de utilizaciones indebidas);
Mensaje y asunto;
Número de teléfono (de forma voluntaria).

Además de los datos que nos transmite voluntariamente, también registramos el momento (fecha y hora) en
que nos transfiere sus datos y su dirección IP. El tratamiento de estos datos corresponde a nuestro interés
legítimo (Art. 6 (1) RGPD), para garantizar la seguridad de nuestros sistemas y evitar un uso indebido. Estos
datos, que recopilamos adicionalmente durante su toma de contacto, se eliminarán en cuanto ya no se
necesiten, a más tardar cuando su solicitud se haya resuelto completamente.
Con el envío del formulario de contacto da su acuerdo para que tratemos sus datos. Se almacenarán, hasta que
ya no sean necesarios para alcanzar el objetivo de la conversación que mantuvimos y el propósito de la toma
de contacto se haya resuelto por completo.
Si a través del sitio web celebra un contrato con nosotros, sus datos se conservarán durante el tiempo
necesario para la ejecución del contrato. Fuera de este objetivo, sus datos solo se conservarán para cumplir
obligaciones contractuales o legales (por ejemplo, obligaciones fiscales) (Art. 6 (1) RGPD).
5. Contacto por correo electrónico
También tiene la posibilidad, naturalmente, de contactarnos por correo electrónico. Almacenamos los datos
personales que nos transmite en el correo electrónico. Estos datos no se transfieren a terceros. Solo se tratarán
para tramitar su toma de contacto, y se cancelarán en cuanto el objetivo de la comunicación se haya alcanzado.
Si desea celebrar un contrato con nosotros por correo electrónico (por ejemplo, un pedido), el fundamento
legal adicional para el tratamiento de sus datos personales es el Art. 6 (1) RGPD. Estos datos se conservarán
durante el tiempo necesario para la ejecución del contrato. Fuera de este objetivo, sus datos solo se
conservarán para cumplir obligaciones contractuales o legales (por ejemplo, obligaciones fiscales).
Podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento,
enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: datenschutz@simba-dickie.com. En este caso,
todos los datos personales de la conversación se cancelarán, y esta no podrá proseguirse.
6. Boletín informativo
Ofrecemos en nuestro sitio web la posibilidad de suscribirse a nuestro boletín informativo de forma gratuita.
Para ello necesitamos además de su correo electrónico, una declaración de consentimiento. Con el envío del
formulario de inscripción al boletín da su acuerdo para que tratemos sus datos.
Otra información, por ejemplo, la indicación de su nombre, es voluntaria y se proporciona para que podamos
dirigirnos a usted personalmente.
El boletín solicitado se le enviará únicamente cuando nos confirme su suscripción mediante el enlace previsto
que le enviaremos a través del correo electrónico a tal fin. De este modo, deseamos asegurarnos de que solo
usted puede suscribirse al boletín.

Además, en su inscripción al boletín informativo, almacenamos la fecha y hora de la transferencia de sus datos
y su dirección IP. El tratamiento de estos datos corresponde a nuestro interés legítimo con arreglo al Art. 6 (1)
RGPD, para garantizar la seguridad de nuestros sistemas y evitar un uso indebido.
Sus datos no serán transferidos a terceros y se tratarán exclusivamente en relación con el envío de los
boletines.
Sus datos y su dirección de correo electrónico sólo se conservarán durante el período de su suscripción activa al
boletín informativo, siempre que su consentimiento siga siendo válido. Los datos que recopilamos
adicionalmente de forma automática durante su inscripción (dirección IP, fecha y hora), se cancelarán a más
tardar cuando su suscripción al boletín haya finalizado.
Posibilidad de oposición y cancelación / Cancelar la suscripción al boletín
Podrá cancelar o anular su suscripción a nuestro boletín en cualquier momento, mediante el enlace que
incluimos en cada boletín a tal fin. Al realizar la cancelación, también revoca su consentimiento y se opone a
que continuemos tratando sus datos para enviarle el boletín.

7. Cookies
Por favor, tenga en cuenta las siguientes indicaciones: Puede asegurarse usted mismo de que no se
almacenen cookies de ningún tipo en su ordenador, o permitir solo determinadas cookies. Puede
seleccionarlo en la configuración de su navegador de Internet. También puede visualizar y eliminar
desde allí las cookies almacenadas.
Si bloquea todas las cookies, puede ocurrir que no todas las funciones de nuestro sitio web estén a su
disposición.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies son archivos de texto que nuestro servidor de
Internet envía a su navegador durante su visita a nuestro sitio web y que su navegador conserva en
su ordenador para la siguiente consulta. A través de una cookie, su navegador de Internet puede ser
identificado, cuando vuelve a visitar el sitio web.
A. Cookies propias
Utilizamos cookies propias, para garantizar la funcionalidad de nuestro sitio web. Algunos
elementos de nuestro sitio web exigen que su navegador sea reconocido después de un cambio de
página.
El fundamento legal para el tratamiento de los datos personales en las cookies que utilizamos en
nuestro sitio web con el fin de garantizar su funcionalidad y nuestra oferta, es el Art. 6 (1) RGPD.
Posibilidad de oposición y cancelación
Como se ha indicado en la introducción de este apartado, puede permitir o limitar la transferencia de
cookies modificando la configuración de su navegador de Internet. Podrá eliminar en cualquier
momento las cookies que su navegador ya almacenó. Si desactiva o limita el uso de cookies para
nuestro sitio web, es posible que no pueda utilizar todas las funcionalidades.
b. Cookies de terceros (Third-Party-Cookies/Cookies de proveedores terceros):

Utilizamos cookies en nuestro sitio web de los denominados «proveedores terceros». Esto significa
que en su visita a nuestro sitio web, datos de su navegador se transferirán al servidor de Internet de
un tercero, y se almacenarán allí.
aa. Google Analytics
En nuestro sitio web hemos implementado el servicio de análisis Google Analytics de Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (en lo sucesivo: «Google Analytics»).

Google Analytics, instala cookies que almacenan la siguiente información:
·
·
·
·
·
·

Tipo de navegador de Internet utilizado;
Versión del navegador de Internet;
El sistema operativo que utiliza;
Cabecera HTTP (sitio web visitado anteriormente);
Su dirección IP acortada;
Hora de la consulta del servidor.

Utilizamos la función de Google Analytics para anonimizar su dirección IP antes de almacenarla o
tratarla. Su dirección IP se acortará, por norma general, en el interior de la Unión Europea/del EEE y
solo después se transferirá al servidor de Google en los Estados Unidos. El tratamiento de su
información se llevará a cabo de forma seudónima y no juntaremos sus datos con otros datos
personales que le afecten.
Utilizamos los datos recopilados de este modo con fines estadísticos, para optimizar nuestro sitio
web y las ofertas.
También puede evitar la recopilación de los datos generados por la cookie y relacionados con su
utilización del sitio web (su dirección IP incluida) en Google y los procesos de tratamiento de Google
de dichos datos, descargando e instalando el plugin de navegador disponible en el siguiente enlace:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Puede impedir usted mismo el almacenamiento de cookies de Google, directamente en la
configuración de su navegador, o evitar el tratamiento de sus datos, haciendo clic en el siguiente
enlace e introduciendo una «cookie Opt-Out»: haga clic por favor en este enlace. Se instalará una
«cookie Opt-Out», que impide una recopilación de sus datos de usuario en esta página web.
Puede consultar la política de privacidad de Google en el siguiente enlace:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (antes Piwik)
Utilizamos en nuestro sitio web el servicio de análisis Open Source Matomo (matomo.org). Con el
análisis podemos determinar cuántos visitantes han accedido a nuestro sitio web.

El programa Matomo anonimiza direcciones IP antes de su almacenamiento. El tratamiento de su
información (con fines de anonimización) se lleva a cabo de forma seudónima y no juntamos sus
datos con otros datos personales que le afectan.
Utilizamos los datos recopilados de este modo con fines estadísticos, para optimizar nuestro sitio
web y las ofertas.
Puede impedir el almacenamiento de cookies de Matomo directamente en la configuración de su
navegador usted mismo.
8. Otros contenidos de terceros, vinculados a nuestro sitio web
YouTube
Para la correspondiente configuración de nuestro sitio web, vinculamos vídeos de YouTube de Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (en lo sucesivo: «YouTube»). En este proceso
utilizamos el modo de protección de datos ampliado[AH6], para que la información que le afecta solo sea
compartida con YouTube, cuando activa el vídeo haciendo clic en el botón de inicio de la reproducción.
Cuando activa el vídeo, YouTube instala cookies para recopilar información con fines de análisis y para mejorar
la facilidad de uso del usuario. Los datos se tratan, según YouTube, de forma seudónima. Si ha iniciado sesión
en su cuenta de Google o de YouTube, no obstante, los datos podrán vincularse directamente, en su caso, a su
cuenta de YouTube.
Encontrará más información sobre la política de privacidad y la duración del almacenamiento de sus datos con
YouTube en las directrices de protección de datos de Google en:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
El fundamento legal para integrar el servicio de YouTube en nuestro sitio web y el tratamiento de sus datos
resultante es el Art. 6 (1) RGPD.
Redes sociales - Facebook
En nuestro sitio web ofrecemos los denominados «plugins sociales» de la red social de Facebook (Facebook Inc,
1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Teléfono de la empresa: 650-618-7714).
Puede reconocer estos plugins por el logotipo de Facebook o el botón «Me gusta» de Facebook (símbolo del
pulgar hacia arriba).
Puede consultar un resumen de los plugins de Facebook en: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Cuando durante la visita a nuestro sitio web utiliza uno de esos plugins, se establece un vínculo a los servidores
de Facebook y se transfieren datos a Facebook, almacenándose allí. Esto ocurre independientemente de si es
miembro de Facebook o no.
Le indicamos que no tenemos ninguna influencia sobre el tipo y el alcance, ni la utilización de los datos
transferidos a Facebook. Tampoco tenemos información sobre la cancelación de los datos recopilados.
Si durante la visita a nuestro sitio web ha abierto una sesión en su cuenta de Facebook, se introducen datos
que le afectan en su perfil de Facebook. Si desea evitar esta transferencia de datos,
cierre la sesión de su cuenta de Facebook antes de visitar nuestro sitio web.
Encontrará más información sobre la recopilación, utilización, almacenamiento de sus datos personales por
Facebook en:

http://www.facebook.com/about/privacy/.
El fundamento jurídico para la utilización de los plugins es el Art. 6 Apartado 1 S. Letra f RGPD.
9. Datos de candidatos
En nuestro sitio web informamos sobre puestos vacantes en nuestro equipo y puede transmitirnos su
candidatura por correo electrónico. Trataremos sus datos para desarrollar su proceso de candidatura, esto
significa que los responsables de la preselección la visualizarán. Sus datos no se transmitirán a terceros y no los
utilizaremos para otros fines.
En caso de una respuesta negativa, sus datos se cancelarán inmediatamente. Si existe un interés legítimo en su
candidatura, almacenaremos los datos durante un período máximo de seis meses, a no ser que nos dé su
acuerdo para que los almacenemos durante más tiempo, para, en su caso, contactarle tras el fin de ese
período.
El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos es el Art. 26 de la Ley Federal de Protección de Datos
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) y el Art. 88 RGPD.
10. Sus derechos
Cuando tratamos sus datos, es usted el «interesado», en el sentido del RGPD. Tiene los siguientes derechos:
a.

Derecho a la información

Tiene el derecho de solicitarnos una confirmación sobre si tratamos sus datos personales.
Siempre que tratemos sus datos personales, tendrá el derecho de informarse sobre:
·
·
·
·
·
un
·
·
·

Los fines del tratamiento;
Las categorías de datos personales que se tratan;
Los destinatarios o las categorías de destinatarios con respecto a los cuales sus datos personales
se divulgarán o no, en particular, cuando se trate de destinatarios de terceros países u organizaciones
internacionales;
Si es posible, la duración prevista para el almacenamiento de sus datos personales,
o, si no es posible, los criterios para determinar dicha duración;
La existencia de un derecho de rectificación o cancelación de los
datos personales que le afecten o la limitación del tratamiento que realicemos de estos o la existencia de
derecho de revocación de este tratamiento;
La existencia de un derecho de reclamación ante una autoridad de control;
Si los datos personales no se han recopilado directamente con usted, toda la
nformación disponible sobre el origen de los datos;
La existencia de una toma de decisiones automatizada, incluido el análisis de rendimiento según el Art. 22
(1) y (4) RGPD y, al menos en estos casos, la información significativa sobre la
lógica pertinente y el alcance, y los efectos esperados de este tipo de
tratamiento para usted.

En el caso de que sus datos se hayan transferido a una organización internacional o un tercer país, tendrá
también el derecho de solicitar información sobre si existen garantías apropiadas con arreglo al Art. 46 RGPD
en relación con la transferencia.
b.

Derecho de rectificación

Tiene el derecho de rectificar y/o completar los datos que hayamos almacenado sobre usted, cuando sean
incorrectos o incompletos. Rectificaremos o completaremos los datos de inmediato.

c.

Derecho de limitación del tratamiento

En algunas condiciones, tendrá el derecho de solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.
Para ello, como mínimo, debe cumplirse una de las siguientes condiciones:
·
·

Niega la veracidad de los datos personales, y para un período en que
tenemos la posibilidad de comprobarla.
El tratamiento no está autorizado y rechaza la cancelación de los datos personales
y en su lugar solicita que su utilización sea limitada.

·
Ya no necesitamos los datos personales para los fines para los que fueron recopilados, sin embargo, usted
los necesita
para hacer valer, ejercer o defender
derechos o
·
Ha interpuesto una revocación contra el tratamiento con arreglo al Art. 21 (1) RGPD mientras no
se establezca que nuestros motivos justificados prevalecen sobre sus intereses.
d.

Derecho de cancelación

Tiene el derecho de solicitarnos que cancelemos de inmediato sus datos personales, si estamos obligados a
ello. Este es el caso cuando una de las condiciones siguientes se cumple:
·
·

·
(2)
·
·
·

Sus datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o
tratados de algún modo.
Revoca su consentimiento sobre el cual se fundamenta el tratamiento con arreglo al Art. 6 (1) Letra a o
Art. 9
(2) Letra a RGPD, y no existe otro fundamento legal para el
tratamiento.
Interpone una revocación contra el tratamiento con arreglo al Art. 21 (1) RGPD y no existen
motivos justificados prioritarios, o interpone una revocación contra el tratamiento con arreglo al Art. 21
RGPD.
Sus datos personales fueron tratados sin la debida autorización.
La cancelación de los datos personales es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal
según el derecho de la Unión Europea o el derecho de los estados miembros, al que estamos sujetos.
Sus datos personales fueron recopilados en relación con servicios ofrecidos de la
sociedad de información con arreglo al Art. 8 (1) RGPD.

Si hemos divulgado sus datos personales y, según las condiciones mencionadas anteriormente, estamos
obligados a su cancelación, tomaremos las medidas adecuadas, también de tipo técnico, teniendo en cuenta las
tecnologías de que disponemos y los costes de implementación, para informar a otros responsables del
tratamiento de los datos, que tratan los datos personales, de que nos ha solicitado la cancelación de todos los
enlaces a dichos datos personales o de sus copias o reproducciones.
Su derecho de cancelación, sin embargo, no existirá, si el tratamiento de sus datos es necesario por los motivos
(excepciones) siguientes:
·
Para el ejercicio del derecho de libre expresión e información;
·
Para el cumplimiento de una obligación legal, que el tratamiento requiere, según el derecho de la Unión
Europea
o los estados miembros, al que estamos sujetos, en el interés público o para realizar una
tarea en el interés público o ejercer el poder público que se nos
transfirió;
·
Por motivos del interés público en el ámbito de la salud pública, con arreglo al Art. 9

(2) Letras h e i, y el Art. 9 (3) RGPD;
Para fines de archivo, fines científicos o históricos
de investigación o fines estadísticos en el interés público, con arreglo al Art. 89 (1) RGPD, siempre que el
derecho mencionado en el punto (1) haga imposible previsiblemente la realización de los objetivos de este
tratamiento
o lo dificulte significativamente, o
·
Para hacer valer, ejercer o defender derechos.

·

e.

Derecho de información

Si ha hecho valer su derecho de rectificación, cancelación o limitación frente a nosotros, estamos obligados a
informar a todos los destinatarios a quienes hayamos divulgado sus datos personales sobre la rectificación,
cancelación o limitación del tratamiento de sus datos, a menos que esto se demuestre imposible o esté
vinculado a un gasto desproporcionado.

f.

Derecho de transferencia de los datos

Tiene el derecho, bajo la condición siguiente, de recibir los datos personales que nos ha transmitido, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y el derecho de transferirlos a otro responsable:
(1) El tratamiento se fundamenta en un consentimiento con arreglo al Art. 6 (1) Letra a o al Art. 9 (2) Letra a
RGPD o a un contrato con arreglo al Art. 6 (1) Letra b y
(2) El tratamiento se lleva a cabo con ayuda de un procedimiento automatizado.
Tiene el derecho de hacer que transfiramos directamente sus datos personales a otro responsable
cuando esto pueda realizarse técnicamente y no atente contra las libertades
y derechos de otras personas.
Este derecho de transferencia de datos no será válido cuando el tratamiento sea requerido para salvaguardar la
realización de una tarea en el interés público o para ejercer un poder público que se nos haya transferido.
g.

Derecho de oposición

Tiene el derecho, por motivos resultantes de su situación específica, de oponerse al tratamiento de sus datos
personales, fundamentándose en el Art. 6 (1) Letra e o Letra f RGPD. Esto será válido para una de las
disposiciones relativas al análisis de rendimiento mencionado.
Después de una oposición ya no trataremos sus datos personales, a menos que podamos probar motivos
imperativos que deban protegerse para el tratamiento, que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
libertados, o si el tratamiento sirve para hacer valer, ejercer o defender derechos.
Si tratamos sus datos personales para llevar a cabo publicidad directa tiene el derecho de oponerse en
cualquier momento al tratamiento con fines de este tipo de publicidad. Esto también será válido para el análisis
del rendimiento, siempre que esté vinculado a la publicidad directa.
Si se opone al tratamiento de sus datos personales con fines de la publicidad directa, ya no los trataremos con
estos fines.
h.

Derecho de revocación

Tiene el derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento con arreglo al Art. 7 (3) RGPD. A través
de la revocación del consentimiento, la legitimidad del tratamiento no quedará sin efecto retroactivamente.

i.

Derecho de reclamación ante una autoridad de control

Tiene el derecho de reclamación ante una autoridad de control, sin perjuicio de otro recurso legal jurídicoadministrativo o judicial. Podrá ejercer su derecho de reclamación en particular en el estado miembro de su
lugar de residencia, su lugar de trabajo o el lugar de la presunta vulneración, si considera que el tratamiento de
sus datos personales vulnera el RGPD.
Puede consultar la lista de los encargados de protección de datos respectivos de los länder y sus datos de
contacto en el enlace siguiente:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Vigencia de la presente política de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar la presente política de privacidad en cualquier momento con efectos
en el futuro.
Actualización: 25 de mayo de 2018

Anexo
El consorcio Simba Dickie Group se compone de las empresas siguientes:
-

Simba Dickie Group GmbH

-

Simba Toys GmbH & Co. KG

-

Dickie Spielzeug GmbH & Co. KG

-

Tamiya Carson Modellbau GmbH & Co. KG

-

Simba Dickie Vertriebs GmbH

-

BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG

-

Noris Spiele Georg Reulein GmbH & Co. KG

-

Heros GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth
Teléfono:
Fax:

0911-9765-0
0911-9765-120

-

Simba Toys Espana S.L.
Edificio America II C/Procion N7, Portal 2, Planta 2a Oficina E
28023 Madrid

-

Simba Toys CFR spol s.r.o.
Lidicka 481
27351 Unhost

-

Eichhorn Produktions spol s.r.o.
Krátká ul.
257 44 Netvořice

-

Simba Toys Polska Sp.zo.o
Ul. Flisa 2
02-247 Warszawa

-

Simba Toys Bulgaria EOOD
Ul. Rozova Gradina 17.
1588 Krivina (obst. Sofia)

-

Simba Toys Handels-GmbH & Co. KG
Jochen-Rindt-Str. 25
1230 Wien
Simba Toys Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21
013694 – Bucuresti

-

-

Simba Toys Hungaria Kft
Vendel Park, Budai u. 4.
2051 Biatorbagy

-

N.V. Simba Toys Benelux S.A.
Moeskroensesteenweg 383C
8511 Aalbeke

-

Zimpli Kids Ltd.
Unit 1 , Palatine Business Park,
Meadow Street, Great Harwood, BB6 7EJ

-

Simba Dickie Finland Oy
Sinikalliontie 3B
02630 ESP00

-

Smoby Toys SAS
Le Bourg Dessus
39170 Lavans-les-Saint-Claude

-

Simba Toys Italia S.p.A.
Strada Statale 32, Km. 23, 860
28050 Pombia

-

Juguetes Pico, S.L.
Pinoses, 18 - Pol. Ind. L'Alfac
ES-03440 Ibi, Alicante

-

Simba Smoby Toys UK Ltd.
Bolling Road
Bradford BD4 7BG

-

Animaccord
82 Grivas Digenis Street, office 202,
Limassol, Cyprus, 3101

-

Kid E Media Sweden AB
Magasinet/Tullkammaregatan 12
791 31 Falun

-

Corolle SAS
ZI Sud, 1 rue Lavoisier
37130 Langeais

-

Simba Toys Nordic AS, Swedish Branch
Verkstadsväg 1b
SE-436 34 Askim

