Política de privacidad
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS PERSONALES EN CUMPLIENTO DEL
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 datos.
1. Responsable
DEOLEO GLOBAL, S.A.U. es una empresa española, con oficinas centrales en RivasVaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie número 7, Edificio Beta (Parque Empresarial
Rivas Futura), inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba al Tomo 2.702, Folio 81 y Hoja
CO-40.600, y con Código de Identificación Fiscal número A-88.465.802.
Datos de contacto del Responsable
• Identidad: DEOLEO GLOBAL, S.A.U.
• CIF: A-88.465.802
• Domicilio social: Ctra. N-IV, Km 388, Alcolea (Córdoba)
• Dirección postal: oficinas centrales en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie
número 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura)
• Email a efectos de la privacidad: rgpd@deoleo.com.
DEOLEO actúa como responsable del tratamiento de los datos y como proveedor de
servicios a los usuarios y visitantes de esta página web.

2. Finalidades
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de:
1. Gestionar los servicios a consumidores y a personas interesadas y atender a las
peticiones específicas de los usuarios que realicen sobre los productos de DEOLEO en
base a su consentimiento, la ejecución de un contrato o en cumplimiento del interés
legítimo del responsable.
2. Comunicaciones comerciales de empresas del grupo, para servicios relacionados en
base al interés legítimo del responsable.
3. Gestionar cada acción organizada por Deoleo y atender a las solicitudes de los
usuarios que se inscriben en dichas acciones a través de esta página web para participar
en las mismas, en base al consentimiento de los usuarios.

4. Permitir los usos asociados a las cookies de la página web, tal como se describen en
nuestra Política de Cookies, en base a su consentimiento. En caso de aceptar el uso de
las cookies en la página web por la aceptación expresa de las mismas a través del banner
de aceptación, el usuario acepta los usos asociados a las diferentes cookies; que pueden
ser, en caso de aceptarlas, cookies analíticas; estas cookies realizan análisis y estadisticas
sobre la navegación del usuario en la página web con la finalidad de mejorar nuestros
servicios y calidad de la misma. El usuario puede configurar el uso de cookies analíticas
en cualquier momento, teniendo el derecho a retirar su consentimiento con respecto a
las finalidades asociadas con dichas cookies.
5. Aplicar las medidas de seguridad, técnicas y/u organizativas pertinentes a los datos
personales, con el fin de prevenir los posibles riesgos que puedan surgir, incluyendo
entre las medidas, la posible anonimización de los datos personales, que se realiza
mediante la aplicación de las técnicas adecuadas disponibles a tal efecto, la
seudonimización o cifrado de los datos personales a través de nuestra plataforma, a fin
de cumplir con las obligaciones legales establecidas 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 datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante,
"Reglamento General de Protección de Datos" o "RGPD")
En el caso del tratamiento de datos para garantizar la protección de la página web y los
sistemas de información asociados a la misma tiene como finalidad el satisfacer los
intereses legítimos de DEOLEO o, en su caso, de un tercero (Considerando 49 del RGPD).
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo
Los datos solicitados son necesarios para poder tener contratar con Deoleo. En el caso
de que no se pueda obtener toda la información requerida no se podrá establecer la
relación contractual con el Responsable.

3. Conservación
Los datos serán conservados hasta que la finalidad, que ha originado el tratamiento de
su información, se termine. Una vez suceda este hecho, los datos serán conservados de
forma bloqueada a la atención de posibles requerimientos legales o administrativos
hasta la prescripción de los mismos.

4. Destinatarios
Destinatarios o categorías de destinatarios.
1. En general a las administraciones públicas, tributarias, autoridades competentes y
organismos gubernamentales en relación a los cumplimientos legalmente establecidos
para cualquier sociedad de Deoleo.
2. Empresa Matriz del grupo Deoleo en España para las filiales, delegaciones y sucursales
de Deoleo en el mundo.

Al margen de las anteriores comunicaciones de datos, el grupo Deoleo cuenta con la
colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso a tus datos
personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta del grupo Deoleo
como consecuencia de una prestación de servicios.

5. Derechos
Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.
Los derechos reconocidos por el RGPD son:
• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
• Derecho a solicitar su rectificación o supresión
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
• Derecho a oponerse al tratamiento Derecho a la portabilidad de los datos

Para ejercer sus derechos tan solo tendrá que escribir un email a la dirección
rgpd@deoleo.com, solicitando su derecho y adjunto al correo su email de registro y su
teléfono, para identificarse.

En qué consisten tus derechos:
➢ Acceso
Tienes derecho a que te informen de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Los fines del tratamiento, categorías de datos personales que se traten y de las
posibles comunicaciones de datos y sus destinatarios.
De ser posible, el plazo de conservación de tus datos. De no serlo, los criterios
para determinar este plazo.
Del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos, la limitación al
tratamiento, u oponerse al mismo.
Del derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Si se produce una transferencia internacional de datos, recibir información de
las garantías adecuadas.
De la existencia de decisiones automatizadas (incluyendo perfiles), la lógica
aplicada y consecuencias de este tratamiento

➢ Rectificación

Tienes derecho, además de rectificar los datos inexactos, a que se completen los datos
personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
➢ Supresión (El “derecho al olvido”)
Con este derecho podrás solicitar:
•
•

La supresión de los datos personales sin dilación debida cuando concurra alguno
de los supuestos contemplados. Por ejemplo, tratamiento ilícito de datos, o
cuando haya desaparecido la finalidad que motivó el tratamiento o recogida.
No obstante, se regulan una serie de excepciones en las que no procederá este
derecho. Por ejemplo, cuando deba prevalecer el derecho a la libertad de
expresión e información.

➢ Limitación del tratamiento
Este derecho te permite:
•

•

Solicitar al responsable que suspenda el tratamiento de datos cuando: se
impugne la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por el
responsable. El interesado ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento
de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen
sobre el interesado.
Solicitar al responsable que conserve tus datos personales cuando: El
tratamiento de datos sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de sus
datos y solicite en su lugar la limitación de su uso El responsable ya no necesita
los datos para los fines del tratamiento pero el interesado si los necesite para la
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

➢ Portabilidad de los datos
Podrás recibir tus datos personales facilitados en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea
técnicamente posible.
Por otra parte, el Titular autoriza expresamente que, en caso de solicitud de
portabilidad, se cedan sus datos personales para la comunicación de datos, con la
finalidad de poder llevar a cabo tales operaciones.
➢ Oposición
Mediante el derecho de oposición podrás oponerte al tratamiento de tus datos
personales:
•

Cuando por motivos relacionados con tu situación personal, debe cesar el
tratamiento de tus datos salvo que se acredite un interés legítimo, o sea
necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

•
•
•

Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa.
A no ser objeto de decisiones individualizadas. Tienes derecho a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o te afecte.
Se exceptúa lo anterior cuando: Sea necesario para la celebración o ejecución de
un contrato. Esté permitido por el Derecho de la UE o de los Estados miembros,
con medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades del titular
de los datos. Exista consentimiento explícito del titular de los datos.

➢ Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Siempre podrá desestimar que se le envíe información mensual por email. En caso de
no dar consentimiento al tratamiento principal no podrá ser llevada a cabo la relación
con el Cliente.
➢ Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Solicitud de presentación de una reclamación de tutela de derechos ante la Autoridad
de Control.

6. Procedencia de los datos y categorías.
Para lograr los fines arriba descritos, recogemos o recibimos datos personales:
•
•
•

Directamente de las personas que acceden a los servicios para consumidores o
que han mostrado interés en los productos de Deoleo a través de la página web,
eventos y comunicaciones organizadas por DEOLEO.
Directamente de los usuarios que solicitan información de nuestros productos a
través de la página web.
Directamente de los usuarios que solicitan participar en las acciones organizadas
por Deoleo a través de la página web.

➢ Publicidad
Aclaramos que podemos ofrecerte anuncios directa o indirectamente, tanto en nuestros
productos digitales como fuera de ellos, conforme a la configuración de cookies.
Cuando realizas una visita o acción sobre alguno de nuestros productos, te asociaremos
con el contenido visualizado o compartido por medio de las cookies de tu navegador, las
cuales puedes desactivar o borrar cuando decidas.
➢ Categorías de datos que se traten
Los “datos personales” incluyen cualquier información que permita identificar
directamente (por ej. nombre, apellidos) o indirectamente (por ej. DNI) a una persona
física.

Las categorías de datos que se tratan son:
• Datos de identificación y de contacto: nombre y apellidos, correo electrónico,
teléfonos de contacto, direcciones postales.
• Códigos o claves de identificación emitidos por organismos públicos, por ej.,
pasaporte, DNI.
• Información sobre cookies, por ej., cookies y tecnologías similares en sitios
web y App (véase también nuestra Política sobre Cookies).
No se tratan datos especialmente protegidos.

7. Medidas de seguridad
DEOLEO ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

8. Revisión de la Política de privacidad
DEOLEO realizará una revisión de la Política de privacidad periódicamente, salvo que
existan exigencias normativas o de otra índole que hagan necesario adaptar la Política
con una periodicidad inferior. Por tanto, se aconseja a los usuarios que consulten
periódicamente su contenido.

