Política de Privacidad
Política de Privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre del responsable: Delaviuda Alimentación S.A.U.
NIF: A-45428117
Dirección: calle Santa María 4, 45100, SONSECA, TOLEDO
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
En Delaviuda Alimentación, S.A.U. vamos a tratar tus datos personales con las siguientes
finalidades:
•

Información y prestación de los servicios ofrecidos en el sitio web

•

Realizar actividades promocionales y publicitarias mediante cualquier medio, incluyendo el envío de
correos electrónicos y de mensajes a través de cualquier sistema, que puedan ser de tu interés para
ampliar y mejorar el conocimiento de nuestros productos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del
interesado.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
El plazo de conservación de los datos variará en función de la relación con el usuario, en
cualquier caso, será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse durante los plazos
legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda
reclamar.
La información será conservada mientras no revoques el consentimiento otorgado.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
El Almendro forma parte de Delaviuda Confectionery Group. Los datos personales
podrán ser comunicados a otras entidades dentro de Delaviuda Confectionery Group.
Redes sociales
Delaviuda Alimentación, S.A.U. tiene presencia en algunas de las redes sociales de mayor
relevancia, entre ellas:

•

LinkedIn:
o
o

•

Facebook:
o
o

•

https://twitter.com/lcdelaviuda?lang=es
https://twitter.com/_elalmendro?lang=es

Instagram:
o
o
o

•

https://es-es.facebook.com/LaConfiteriaDelaviuda/
https://www.facebook.com/ElAlmendroNaturalmenteDeAlmendra/

Twitter:
o
o

•

https://www.linkedin.com/company/delaviuda-alimentaci-n/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vuelve-a-casa—el-almendro/

https://www.instagram.com/lcdelaviuda/
https://www.instagram.com/_el_almendro/
https://www.instagram.com/delaviudacg/

YouTube:
o
o

https://www.youtube.com/LCDelaviuda
https://www.youtube.com/channel/UC_1nbuG9q-xukpFfqH-KAfQ

El tratamiento que se haga de los datos personales dentro de cada una de ellas, será el
que permita realizar la red social de acuerdo a sus políticas de privacidad y condiciones de
uso. Delaviuda Alimentación, S.A.U., no extraerá datos de las redes sociales sin el
consentimiento del interesado.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de
los datos que sean inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, o el
interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos, puedes ejercitar tu derecho a la portabilidad de los datos, que
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica al
interesado o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tienes derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado.
El interesado puede utilizar para el ejercicio de sus derechos los formularios elaborados
por la Agencia Española de Protección de Datos.
Estos formularios deberán ir firmados y ser acompañados de copia del DNI. Si se actúa
por medio de representante, de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su
DNI.
Los formularios deberán ser remitidos a la dirección de email protecciondedatos@delaviuda.com
Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto de que consideres que no se ha atendido convenientemente el
ejercicio de tus derechos.

El plazo máximo para resolver tu reclamación será de un mes, a contar desde la recepción
de tu solicitud; pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de
reclamaciones presentadas o a la complejidad de las mismas.
En el caso de producirse alguna modificación de tus datos, te agradeceremos que nos lo
comuniques debidamente, por escrito, con la finalidad de mantener tus datos actualizados.

Medidas de seguridad
El responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del mismo.

