Política de Privacidad y Protección de datos personales

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, 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 (RGPD), Comercial Gallo, S.A.U. le informa:
-

Que sus datos personales serán tratados por Comercial Gallo, S.A.U., perteneciente al
sector del gran consumo, con domicilio social en Ctra. de Madrid, 6, 14620 El Carpio,
Córdoba.

-

Que sus datos personales serán recabados con las finalidades de:
 Gestionar y dar respuesta a su consulta o solicitud, así como el envío para el
envío de documentación en caso de que así lo requiera.
 Informar, incluso por medios electrónicos, sobre los resultados de esta
promoción y efectuar comunicaciones pertinentes a la promoción, incluida la
gestión de la misma y la realización de los reembolsos.
 Remitirle información comercial relativa a productos y servicios de Comercial
Gallo, S.A.U. a través de medios electrónicos, en caso de que así nos haya
autorizado.
 Comunicar a terceros proveedores, que presten servicios a Comercial Gallo,
S.A.U., con el objeto de poder dar cumplimiento con la actividad por la que se
recaban sus datos personales.

-

Que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, así como revocar el consentimiento
prestado para el envío de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico
a nacional@pastasgallo.es o bien dirigiendo su solicitud por escrito con la referencia
“Datos Personales” a Av. Diagonal, 468 4º CP 08006 Barcelona.

-

Que conservaremos sus datos personales de participación hasta el plazo de
prescripción de las acciones legales que pudieran derivarse o hasta que solicite su
supresión, sin perjuicio de su conservación bajo el debido bloqueo. No obstante, lo
anterior, en caso de facilitar datos bancarios, estos no se conservarán bajo ningún
concepto.

-

Que, en caso de aceptar el envío de información comercial relativa a productos y
servicios de Comercial Gallo, S.A.U. a través de medios electrónicos, y / o aceptar la
comunicación a terceros proveedores, sus datos personales serán conservados
durante el plazo de dos años a constar desde su última manifestación de interés, salvo
que solicite su supresión con carácter previo a dicha fecha.

-

Le informamos que podrá ejercer su derecho de reclamación ante la autoridad de
control competente, Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es.

