POLITICA DE PRIVACIDAD
En Bodegas Barbadillo SL nos comprometemos al 100% en proteger la privacidad y
seguridad de nuestros clientes y los visitantes de nuestro sitio web (es decir tu) y
valoramos y respetamos la importancia que la privacidad merece.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO





Identidad:
Dir. Postal:
Teléfono:
Correo elect:

Bodegas Barbadillo SL CIF: B11514601
Luis de Eguilaz 11, 11540 Sanlúcar de Barrameda CADIZ
956385500
rgpd@barbadillo.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
En Bodegas Barbadillo SL tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de gestionar el envío de la información que nos soliciten, ofertas
de productos de su interés.
DURANTE CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS
Desde que el usuario se suscribe hasta que se da de baja.
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS
La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se
solicita al usuario.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS
No vendemos ni venderemos tus datos personales a terceros y creemos que esto es
absolutamente básico para ti.
Únicamente cederemos tus datos al resto de empresas del GRUPO BARBADILLO por
motivos de gestión interna y para poder ampliar la oferta de productos que podemos
ofrecerte.



Bodega Pirineos SA, Ctra. Barbastro-Naval Km 3,5 Barbastro 22300, HUESCA
CIF: A22158281. T. 974311289
Bodegas y Viñedos Vega Real SL, Ctra. N-122 - Km. 298,6 Castrillo del Duero,
47318 Valladolid CIF: B81637142. T. 983881580

Por otra parte indicarte que el grupo Barbadillo tiene su infraestructura virtual para este
concurso según modelo de computación en la nube a través de AWS al amparo del
acuerdo EU-US Privacy Shield. Información disponible en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4
TUS DERECHOS

Cómo ejercitar los derechos: Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito
al domicilio social de Bodegas Barbadillo o a la dirección de correo electrónico
indicada en el encabezamiento de este aviso legal, incluyendo en ambos casos fotocopia
de su DNI u otro documento de identificación similar, para solicitar el ejercicio de los
derechos siguientes:







Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntar a
Barbadillo si esta empresa está tratando sus datos.
Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o
supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente
serán conservados por Barbadillo para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a oponerse al tratamiento: Barbadillo dejará de tratar los datos en la
forma que usted indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.
Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean
tratados por otra firma, Barbadillo le facilitará la portabilidad de sus datos al
nuevo responsable.

Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: Página oficial de
la Agencia Española de Protección de Datos
Posibilidad de retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Cómo reclamar ante la Autoridad de Control: Si un usuario considera que hay un
problema con la forma en que Barbadillo está manejando sus datos, puede dirigir sus
reclamaciones al Responsable de Seguridad de Barbadillo o a la autoridad de protección
de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la
indicada en el caso de España.
MENSAJES DE MARKETING
Si indicas que podemos hacerlo, te enviaremos mensajes de marketing por email para
mantenerte al día de de todas las novedades y productos de nuestras empresas.
COMO DEJAR
BARBADILLO

DE

RECIBIR

MENSAJES

DE

MARKETING

DE

Puedes dejar de recibir nuestros mensajes de marketing en cualquier momento. Puedes
hacer lo siguiente:



Hacer clic en el enlace Cancelar suscripción de cualquier email que recibas
Ponerte en contacto con nosotros

Cuando lo hagas actualizaremos tu perfil para garantizar que dejas de recibir más
mensajes de marketing.

COMO UTILIZAMOS TUS DATOS
A continuación te indicamos qué hacemos con tus datos.


Tu nombre y datos de contacto

Cómo utilizamos tus nombre y datos de ¿Por qué?
contacto
Para enviarte regalos obtenidos en las Tenemos que hacerlo para poder cumplir
promociones
contigo (¡es un poco difícil enviarte un regalo
sin utilizar tu nombre y datos de contacto!)
Prevención y detección de fraudes
Para prevenir y detectar fraudes contra ti o
contra nosotros
Para enviarte información por mail
Para mantenerte al día. Sólo lo enviamos con
tu permiso.



Tu fecha de nacimiento

Cómo utilizamos tu fecha de nacimiento
Prevención y detección de fraudes
Para evitar el acceso de menores



¿Por qué?
Para prevenir y detectar fraudes contra ti o
contra nosotros
Somos un grupo de empresas que vendemos
bebidas alcohólicas y nos tomamos muy en
serio que sólo puedan acceder mayores de
edad

Tu información de genero

Cómo utilizamos tu información de genero
¿Por qué?
Para redirigirte a las secciones que creemos te Para llevarte más rápidamente a los productos
pueden interesar más
que te intereses



Tus respuestas a concursos y promociones

Cómo utilizamos tus respuestas a concursos y ¿Por qué?
promociones
Dirigir un concurso o promoción
¡¡¡Tenemos que hacerlo porque si no puedes
participar, no puedes ganar!!!

DERECHOS DE IMAGEN
• Los Participantes autorizan a la COMPAÑÍA a reproducir, utilizar y difundir su
imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional para su tratamiento a través
de cualquier sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar,
comunicar y explotar públicamente el diseño obtenido conjuntamente con la imagen de
la COMPAÑÍA, todo ello sin ningún tipo de limitación temporal ni territorial y sin que
dé lugar a ningún tipo de remuneración o contraprestación por la COMPAÑÍA.

• A estos efectos, las referencias que se hagan a “cualquier sistema y soporte” deben
interpretarse de manera extensiva a cualquier medio que permita la fijación,
reproducción, distribución y comunicación pública de la imagen y voz, del cedente
(incluyendo con carácter meramente enunciativo y no limitativo, la prensa, la televisión,
el cine, Internet, los dispositivos móviles, etc.) a utilizar el diseño de las imágenes y
voz, en todo tipo de acciones publicitarias tales como presentaciones y eventos
organizados por la COMPAÑÍA.
• La autorización incluye todos los derechos de reproducción, transformación,
distribución y comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin limitación
de tiempo ni de territorio.
• Le informamos que nuestro personal puede captar imágenes y vídeos de los asistentes
a estos eventos, con fines publicitarios y de difusión de nuestras actividades, pudiendo
publicar estas imágenes en nuestra página web y/o en los perfiles o cuentas que el
Centro Comercial dispone en las distintas redes sociales. Si no desea autorizar la
captación y uso posterior de su imagen deberá indicarlo en la propia librería a nuestro
personal antes de comenzar las grabaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso,
cancelación, oposición

