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ANEXO II
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos personales facilitados a través de esta página web serán tratados por ZUMOS
PALMA, S.L.U titular de la misma, cuyos datos de contacto son los siguientes: Polígono
Industrial Mataché Parcela 18-53, 14700, Palma del Río (Córdoba), teléfono 918 228 500,
web@zumosol.com.
Se informa a los usuarios de esta página Web de que los datos de carácter personal que faciliten
a través de ella, tanto cumplimentando cualquier formulario, como a través de correo
electrónico o por cualquier otro medio, serán tratados de conformidad con la presente Política
de Privacidad.
Los datos facilitados serán tratados con las siguientes finalidades:

1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias, incluso a través de medios
electrónicos. A través de dichas comunicaciones, se informará a los usuarios sobre los
diferentes eventos, promociones, productos o servicios ofrecidos por ZUMOS PALMA. Si
desea recibir este tipo de comunicaciones, por favor, marque la casilla correspondiente que se
encuentra al pie de los formularios de recabo de datos.

2. Dar respuesta a las solicitudes de información planteadas por el Usuario, así como gestionar
los pedidos solicitados por los mismos, en su caso.

3. En el supuesto de que el usuario participe en alguna promoción o concurso de ZUMOS
PALMA, la información sobre el tratamiento de sus datos personales vendrá reflejada en las
bases de la promoción o concurso correspondiente.
Los datos serán tratados sobre la base jurídica del consentimiento de la persona que los
proporciona. Puede retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, si bien ello no
afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. El hecho de facilitar los
datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se podrán tratar para las finalidades
indicadas. Por tanto, la comunicación de sus datos personales a estos efectos es un requisito
necesario para que podamos atender las peticiones formuladas por esta vía.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud,
petición, consulta o reclamación y dar esta por definitivamente cerrada. Posteriormente, serán
conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que el usuario solicite su supresión,
al correo electrónico indicado anteriormente. En el supuesto de que los datos sean tratados para
remitir comunicaciones comerciales, estos podrán ser almacenados de manera indefinida para
esta finalidad, salvo que el usuario no haya dado su consentimiento para la misma o se haya
opuesto al envío de comunicaciones comerciales.

En el supuesto de que el usuario haya realizado un pedido, los datos serán tratados sobre la base
de la relación jurídica existente entre ambas partes. La entrega de los datos para esta finalidad es
obligatoria, no pudiéndose gestionar el pedido en caso contrario. Los datos serán conservados
durante todo el tiempo en que se mantenga la relación de prestación de servicios y, aún después,
hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de la misma.
El Usuario acepta el tratamiento y la inclusión de los datos recabados durante la navegación por
el Portal, o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier formulario, así como los
derivados de la relación comercial, conforme a lo indicado anteriormente.
Si se facilitan a través de esta web datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de
haber obtenido previamente el consentimiento, informándoles previamente de todo lo previsto

en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.
Asimismo, ZUMOS PALMA informa de que a través de sus redes sociales se publicarán
eventos, promociones o cualquier otro tipo de información publicitaria sobre los servicios y
productos que ofrece, aceptando el usuario ser destinatario de dicha información por el mero
hecho de hacerse “amigo” o seguidor” de ZUMOS PALMA en las redes sociales. Si el Usuario
no desea recibir esta información en sus perfiles de las redes sociales, deberá dejar de seguir a
ZUMOS PALMA en las mismas.
El Usuario podrá ejercer, respecto de los datos recabados, los derechos reconocidos en la
normativa de protección de datos, y en particular los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación y portabilidad, siempre que resultase legalmente pertinente.
Estos derechos podrán ejercerse por cada Usuario a través del envío de una solicitud escrita y
firmada, acompañada de una fotocopia del DNI del interesado y de la petición en la que se
concreta su solicitud, a la siguiente dirección: ZUMOS PALMA, Polígono Industrial Mataché
Parcela 18-53, 14700, Palma del Río (Córdoba) o a la dirección de sus oficinas en Madrid: Edif.
Torre de Serrano. C/ Marqués de Villamagna, 3. 28001 de Madrid.
ZUMOS PALMA se compromete en la utilización de los datos personales facilitados conforme
a las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad, respetando su confidencialidad así
como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar
la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, conforme a la normativa de
protección de datos vigente.
La responsabilidad sobre la veracidad de los datos introducidos tanto en la Web como en las
redes sociales utilizadas por la misma, en el supuesto de la participación por parte de los
usuarios en alguna promoción organizada por la empresa, es exclusiva del usuario, siendo este
el responsable de facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo
responsable en caso contrario por facilitar datos inexactos.
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