RGPD 2016/679 DE LA UE Y LA 3/2018 DE PROTECCION

-USUARIOS DE LA WEB-

DE DATOS Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES

POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS
RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO DE DATOS:
RESPONSABLE:

CIF:

EMBUTIDOS MARINEROS S.L.U.

B11465564

DIR. POSTAL:

PCTA JEREZ, AVD. DE LA CREATIVIDAD Nº 4
POBLACIÓN:

11591 JEREZ DE LA FRONTERA
CORREO ELECT:

TELÉFONO:

info@embumar.com

956382158

TIPOLOGIA
DE DATOS:
Los datos que forman parte de nuestro Registro de Tratamiento denominado USUARIOS DE LA
WEB, son:
Datos identificativos

-

Nombre y apellidos, dirección postal, I.P y/o mail.

PROCEDENCIA
DE LOS DATOS:
Los datos pueden tener su origen en:
-

El propio interesado o la persona autorizada de la empresa que nos solicita información
o consultas a través de los formularios incluidos en nuestro sitio web
www.embumar.com

FINALIDAD
CON LA QUE TRATAREMOS DATOS:
SI ERES USUARIO DE NUESTRA WEB

Podremos tratar tu I.P. para conocer que páginas visitas, área de localización tipo de red a la
que te conectas, operador que presta servicios de internet, etc.
Esta información se trata para conocer tus preferencias y poder adaptar la publicidad e incluso
los contenidos, en función de los gustos y necesidades de cada usuario.
SI DEJAS INFORMACIÓN EN EL FORMULARIO DE “CONTACTA” DE NUESTRA WEB

En nuestra página web hay alojados formularios donde puedes dejar información personal. Con
estos datos podremos contestar a tus consultas, enviarte información comercial sobre nuestros
productos, ofertas, promociones….
SI QUIERES PUBLICAR TU OPINION EN LOS ARTICULOS DE PRENSA QUE COLGAMOS EN NUESTRA WEB

La finalidad con la que tratamos tus datos será la de facilitar la publicación de los comentarios
que realizas en nuestro blog.

La publicación estará sujeta a una revisión posterior para evitar que estos sean racistas,
xenófobos, que desprecien o insulten, y en resumen aquellos que no fueran respetuosos y sin
intención de aportar opiniones constructivas y provechosas.
No obstante, el titular del blog quedara exento de toda responsabilidad, recayendo la misma (si
la hubiera) en aquel que emite el comentario.
Además, incorporaremos los datos tratados al registro de tratamientos denominado “AGENDA
Y CORREO ELECTRONICO” con el fin de mantenerte informado de nuevas publicaciones en
nuestro blog que puedan resultar de su interés para permitirte aportar opiniones al tema
referido.
SI DEJAS INFORMACIÓN Y CURRICULA EN EL FORMULARIO DE “TRABAJA CON NOSOTROS” DE ESTA WEB

Tus datos y el documento que adjuntes serán tratados en los procesos de selección de
personal para cubrir los puestos vacantes o a reemplazar y solo para esa finalidad.

LEGITIMACION
PARA TRATAR TUS DATOS:
Para tratar datos de carácter personal que puedes cumplimentar en los formularios existentes
en nuestra web, debes hacer clic en los check-box después de haber leído la información a la
que enlaza, por lo tanto cuando clicas el box entendemos que has leído y entendido (por lo que
aceptas) como vamos a tratar tus datos.
-

El contacto se realiza con el consentimiento expreso e informado otorgado en el
formulario de nuestro sitio web.

RGPD Art. 6.1 a)
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos

RRSS
REDES SOCIALES:
Estamos presentes en RRSS. Si has contactado con nosotros a través de ella y solicitado
unirte, no trataremos tus datos por lo que entendemos que conoces los términos y condiciones
de uso de esta red y su Política de Privacidad.
-

Para más información sobre Facebook pulse aquí.
Para más información sobre Instagram pulse aquí.
Para más información sobre Twitter pulse aquí.
Para más información sobre LinkedIn pulse aquí.

PLAZOS
DE CONSERVACIÓN:
Los datos de este Registro de Tratamiento para esta finalidad, serán suprimidos cuando así lo
solicite el interesado, respondiendo a nuestro mail solicitando la baja de los servicios y /o
ejerciendo cualquiera de los derechos que le ampara.

DESTINATARIOS
DE TUS DATOS:
No se prevé Transferencia Internacional de datos.
No se prevé cesión de datos, si hubiere que realizar alguna cesión que no estuviera
relacionada con la prestación solicitada, siempre será con su consentimiento previo y toda
vez se le haya informado de los motivos y su necesidad.

DERECHOS
QUE TE ASISTEN:
Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si EMBUMAR trata o no tus datos
personales.
Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de:
RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.
Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios
para la finalidad con la que fueron recogidos.
Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos
esa información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus
datos personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y
clara.
Igualmente, podrá en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al
tratamiento de tus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos
legítimos y/o para el ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones.

EJERCER DERECHOS Y/O
CONSULTAR DATOS:
Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para
ello la cuenta de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier
otra adjuntando documento que acredite tu identidad.
Contacto delegado protección de datos: dpo@finchasociados.com
Si entiende que tus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la
autoridad de control española, la agencia española de protección de datos cuya información
detallada encontrará en la web www.agpd.es

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE DE 2022
El texto en color, enlaza a la información
ampliada y en detalle a lo que se refiere.

