POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE GOLYDUL

Ante su interés, queremos informarle de nuestra Política de Privacidad actualizada y contarle lo que
hacemos con los datos personales que nos suministra, así como aquellos que recabamos si navega a través
de nuestra web.
1.

QUIENES SOMOS

RESPONSABLE: Golydul S.L. (en adelante, el “Golydul”);
DOMICILIO: Ctra. Arévalo, Km. 15, Las Berlanas (Ávila);
C.I.F.: B-05136825;
E-MAIL: caramelos@golydul.com
2.

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en la Reglamento UE 679/2016 de Protección de Datos (en adelante,
“RGPD”), mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad el interesado (en adelante, el
“Interesado”) PRESTA SU CONSENTIMIENTO informado, expreso, libre e inequívoco para
tratar los datos personales recabados a través de los siguientes medios:



Sitio Web http://golydul.com (en adelante, el “Sitio Web”), a través del formulario de
contacto,
Enviando un correo electrónico a la dirección de contacto;

Asimismo, el Interesado consiente que estos datos sean tratados por Golydul para prestar sus servicios
aplicando las medidas organizativas y de seguridad requeridas por el RGPD.
Todos los datos personales solicitados al Interesado en el Sitio Web y en los formularios son obligatorios,
no siendo posible el contacto con Golydul si no se facilitan dichos datos. Ello, no obstante, la navegación
en el Sitio Web es libre y gratuita.
El Interesado garantiza que los datos personales facilitados a Golydul son ciertos y exactos, con lo que
Golydul no se hará responsable de cualquier incidencia derivada de la inexactitud o falsedad de la
información proporcionada por los Interesados. El Interesado, como único responsable del tratamiento,
será responsable de cumplir con toda la normativa de protección de datos aplicable. Además, el
Interesado acepta obtener todos los consentimientos, autorizaciones y/o aprobaciones legalmente
necesarias antes de incluir datos personales en el Sitio Web, formularios o redes sociales pertinentes.
Golydul no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por tanto, no asume ninguna
responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los
sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros.
3.

FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

Los datos personales del Interesado o de terceros que sean cedidos por el Interesado serán tratados de
forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de
Golydul.

Las actividades del tratamiento llevadas a cabo por Golydul son la siguientes:

ACTIVIDAD: CONTACTO WEB
Del propio interesado a través del formulario de contacto disponible en el sitio
PROCEDENCIA
web.
Reglamento General de Protección de Datos, en particular:
BASE JURÍDICA
FINES
TRATAMIENTO

 Art. 6.1.a): consentimiento del interesado para uno o varios fines
específicos.
Atender y responder a las consultas efectuadas por los interesados.

Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas: usuarios
web.
CATEGORÍA DENombre y correo electrónico, así como aquellos datos que el propio interesado
DATOS
incluya en el cuerpo del mensaje.
No está prevista la cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o previo
DESTINATARIOS
consentimiento inequívoco e informado del interesado.
TRANSFERENCIA
No está prevista la transferencia internacional de datos.
INTERNACIONAL
PLAZOS
DELos datos serán conservados hasta que el interesado retire su consentimiento,
CONSERVACIÓN salvo que los datos deban mantenerse por una obligación legal.
COLECTIVO

ACTIVIDAD: CORREO ELETRÓNICO
Del propio interesado a través de la dirección de correo electrónico
PROCEDENCIA
proporcionada en el sitio web.
Reglamento General de Protección de Datos, en particular:
BASE JURÍDICA
FINES
TRATAMIENTO
COLECTIVO
CATEGORÍA
DATOS

 Art. 6.1.a): consentimiento del interesado para uno o varios fines
específicos.
Atender y responder las consultas solicitadas por el interesado.

Personas físicas, incluidas las representantes de personas jurídicas: usuarios
web.
DE
Necesarios dirección de correo electrónico

DESTINATARIOS

No está prevista la cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o previo
consentimiento inequívoco e informado del interesado.

TRANSFERENCIA
No está prevista la transferencia internacional de datos.
INTERNACIONAL
PLAZOS
DELos datos serán conservados hasta que el interesado retire su consentimiento,
CONSERVACIÓN salvo que los datos deban mantenerse por una obligación legal.

4.

POLITICA DE COOKIES

De conformidad con lo dispuesto por el RGPD y la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información (en adelante, “LSSI”), todos los datos de carácter personal obtenidos mediante las cookies
durante la utilización del Sitio Web, serán tratados de conformidad con los dispuesto en la Política de
Cookies de Golydul.
5.

EJERCICIO DE DERECHOS

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos y limitación del
tratamiento solicitándolo por escrito, adjuntando en todo caso una copia de documento acreditativo de
su identidad y concretando el derecho o derechos que desea ejercer, directamente a través del presente
formulario, o bien enviado un email a: caramelos@golydul.com
6.

ACEPTACION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD

El Interesado RECONOCE Y ACEPTA HABER LEIDO Y COMPRENDIDO la presente
Política de Privacidad cuyo contenido constituye la totalidad del acuerdo entre el Interesado y Golydul
con respecto al uso y tratamiento de su información personal. El Interesado expresamente acepta
obligarse en los términos de la presente Política de Privacidad, en toda su extensión y alcance, sin
exceptuar cualquiera de sus disposiciones.
Golydul se reserva el derecho de actualizar y realizar cambios en la Política de Privacidad incluso sin
mediar notificación previa al Interesado. Tales modificaciones deberán hacerse efectivas en el momento
de su publicación en el Sitio Web, donde estarán disponibles para el Interesado en todo momento. En este
sentido, recomendamos al Interesado consultar regularmente el contenido de la Política de Privacidad
para estar al tanto de cualquier modificación que afecte al procesamiento de datos dentro del Sitio Web.
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