Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de
carácter personal
Datos de usuario
Nombre:
Apellidos:
DNI:
En nombre y representación (sólo rellenar en caso de empresa):

Responsable del tratamiento:
Ident idad: ACEIT ES DE OLIVA COCA, S.L.
Domicilio social: RONDA B. DE FRÍAS Nº 1, 14650, Bujalance
C.I.F. nº : B14239818
Email: pedidos@aceit escoca.com
Con la f irma del present e document o consient e el t rat amient o de sus dat os para las f inalidades que se
det allarán a cont inuación por part e de ACEIT ES DE OLIVA COCA.
De conf ormidad con lo est ablecido en los art s. 6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENT O (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT O
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relat ivo a la prot ección de las personas f ísicas en lo que
respect a al t rat amient o de dat os personales le comunicamos que los dat os que ust ed nos f acilit e quedarán
incorporados y serán t rat ados en los f icheros t it ularidad del responsable del t rat amient o ACEIT ES DE OLIVA
COCA, S.L..

¿Por qué y para qué tratamos tus datos?
En ACEIT ES DE OLIVA COCA t rat amos la inf ormación que nos f acilit an las personas int eresadas con las
siguient es f inalidades:
Gest ionar pedidos o cont rat ar alguno de nuest ros servicios, ya sea online o en las t iendas f ísicas.
Gest ionar el envío de la inf ormación que nos solicit en.
Desarrollar acciones comerciales y realizar el mant enimient o y gest ión de la relación con el usuario.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El t rat amient o de t us dat os puede f undament arse en las siguient es bases legales:
Ejecución de un cont rat o o en la prest ación de un servicio en base a una relación comercial que cuent a con el
consent imient o del int eresado.
Int erés legít imo para el envío de inf ormación comercial sobre product os y servicios (market ing direct o).
Int erés legít imo para el cont act o y mant enimient o de la relación con client es y proveedores.
Cumplimient o de obligaciones legales para prevención del f raude, comunicación con Aut oridades públicas y
reclamaciones de t erceros.
Consent imient o explícit o del usuario para la elaboración de perf iles, los f ormularios de cont act o, las solicit udes
de inf ormación o alt a en e-newslet t ers.

¿A qué destinatarios se comunican sus datos?
En algunos casos, solo cuando sea necesario, ACEIT ES DE OLIVA COCA proporcionará dat os de los usuarios a
t erceros. Sin embargo, nunca se venderán los dat os a t erceros. Los proveedores de servicios ext ernos (por
ejemplo, proveedores de pago o empresas de repart o) con los que ACEIT ES DE OLIVA COCA t rabaje pueden
usar los dat os para proporcionar los servicios correspondient es, sin embargo no usarán dicha inf ormación para
f ines propios o para cesión a t erceros. Dichos proveedores t ienen la obligación de garant izar que la inf ormación
se t rat a conf orme con la normat iva de privacidad de dat os.
En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen dat os personales a organismos públicos u ot ras part es, solo
se revelará lo est rict ament e necesario para el cumplimient o de dichas obligaciones legales.
Los dat os personales obt enidos t ambién podrán ser compart idos con ot ras empresas del grupo.

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos?
Puede dirigir sus comunicaciones y ejercit ar sus derechos mediant e una pet ición en el siguient e correo
elect rónico: pedidos@aceit escoca.com. En virt ud de lo que est ablece el RGPD puedes solicit ar derecho de
acceso, derecho de rect if icación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limit ación al t rat amient o, derecho
de oposición, derecho a la port abilidad y derecho a no ser objet o de decisiones individualizadas.

Información adicional
Si desea consult ar la inf ormación adicional sobre el t rat amient o de sus dat os personales, puede encont rarla en el
siguient e enlace: ht t p://aceit escoca.com/
Mediant e la f irma del present e document o ust ed da su consent imient o expreso y explícit o para que ACEIT ES DE
OLIVA COCA pueda ut ilizar los dat os f acilit ados con los f ines det allados.
He leído y acept o la inf ormación básica de prot ección de dat os
Aut orizo el t rat amient o de mis dat os para la elaboración de perf iles
Nombre y apellidos
Firma

