Política de Privacidad
Bodegas La Cigarrera, SL, en adelante “EMPRESA” es el Responsable del
tratamiento y entidad titular de www.bodegaslacigarrera.com, con CIF B72333362 y
con dirección en Plaza de Madre de Dios, 4-A, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
La empresa le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que
proporcione el Usuario en el “Sitio Web” y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos (en adelante,
RGPD), y restante normativa de aplicación, le informa que:
A.- Todos los datos de carácter personal facilitados a la EMPRESA serán tratados por
ésta de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal y el RGPD y quedarán incorporados en el fichero
USUARIOS REGISTRADOS Y CONTACTOS WEB, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de la EMPRESA, el cual ha sido debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos.
B.- Los datos son recabados con las siguientes finalidades: Asegurar la correcta
gestión de los servicios o productos solicitados (i) gestión, estudio y resolución de
consultas y (ii) envío de publicidad y prospección comercial por medios electrónicos,
acerca de la empresa, sus actividades, productos y servicios, así como documentación
de diversa naturaleza.
C.- En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado
las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o
la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el RGPD.
D.- La EMPRESA se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga
acceso. La EMPRESA no empleará en ningún caso los datos de carácter personal que
usted ponga a su disposición para prestar servicios a terceros distintos a los referidos
en el apartado b) del presente documento o, en su caso, para lograr una utilidad
propia. La EMPRESA no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno
información o datos de carácter personal de sus clientes/usuarios a terceros.
E.- El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad
legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus
datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la
presente Política de Privacidad.
F.- Mientras no solicite su supresión, los datos personales que proporcione se
conservarán mientras mantenga la relación contractual con el Responsable del
Tratamiento y mientras sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la que han
sido recabados o para el cumplimiento de las obligaciones legales del Responsable
del Tratamiento.
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G.- El USUARIO navegante y/o registrado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, así como el derecho a
la portabilidad de los datos, dirigiendo escrito al Responsable del tratamiento a
nuestra dirección postal, o por correo electrónico, arriba detallados, indicando en el
asunto “Ejercicio de derechos protección de datos”. El escrito deberá estar firmado por
el interesado o su representante legal y contener: nombre y apellidos del interesado;
fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido
que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos
electrónicos equivalentes; documento o instrumento electrónico acreditativo de tal
representación. La utilización de firma electrónica identificativa del solicitante exime de
la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.
H.- El USUARIO autoriza al tratamiento automatizado de los datos personales
suministrados en los términos indicados. Para ello pulse el botón “ENVIAR” que se
encuentra tras el formulario de recogida de datos.
El USUARIO garantiza que los Datos Personales facilitados a la EMPRESA son
veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El
USUARIO será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto,
que pudiera ocasionar a la EMPRESA o a cualquier tercero a causa de datos falsos,
inexactos, incompletos o no actualizados.
I.- La EMPRESA ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
privacidad de los datos personales almacenados en su fichero, no obstante, el
USUARIO debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

J.- Si considera que hay algún problema con la forma en la que tratamos sus datos
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a
través de la página web oficial de la Agencia www.agpd.es. Información en la opción
“Canal del ciudadano”.
K.- El Sitio Web está regido por las leyes españolas. Toda controversia o reclamación
en la relación entre el usuario y el Titular quedará sometida a la jurisdicción
competente según las normas de reparto procesal aplicables.
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