Protección de datos de carácter personal
Nuestros Detalles
La pagina web, www.wineindustry.es es operado por Wine Industry. El diseño se crea a través de www.wix.com.
Nuestra empresa está registrada en España como Iván González Gaínza (DNI) 78610668A.
Nuestro negocio principal es en línea.
Puede contactarnos por teléfono al +34 971 902 179 o por correo electrónico, a wineindustrymallorca@gmail.com.
Cuando decimos 'nosotros', ‘nuestro’ o 'Wine Industry' nos referimos a nuestra asociación empresarial, Iván González
Gaínza y Lara Corfield. Somos dueños y dirigimos de Wine Industry.
Uso y almacenamiento de información personal
Wine Industry, en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa
que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web: www.wineindustry.es, se incluyen en
los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de Wine Industry.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de
la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias.
Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar
cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.
Wine Industry adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos
conforme a lo dispuesto 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 los mismos.
E usu rio podr en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de
email a: wineindustrymallorca@gmail.com o en la dirección: C / Pedregal 13, 1°, 07014, Palma de Mallorca.
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos
actualizados, comunicando los cambios a Wine Industry.
El tipo de información personal que recopilamos
• Recopi mos d tos person es sobre os visit ntes y usu rios de nuestro sitio.
• Nombres y pe idos: recopi mos su nombre comp eto porque nos gust rí s ber quién est so icit ndo nuestros
servicios. También podemos requerir su nombre completo para fines de facturación.
• Dirección: so icit mos est inform ción p r que sep mos dónde ir cuando usted reserva o solicita uno de nuestros
servicios. También podemos requerir la dirección para fines de facturación.
• Te éfono y dirección de correo e ectrónico: so icit mos sus d tos de cont cto p r que pod mos m ntener un
comunicación relevante con usted.
• Ed d: t mbién podemos so icit r confirm ción de su ed d p r
segur rnos de que est mos cump iendo con s
leyes locales en relación con la venta de alcohol y servicios relacionados con el alcohol.
• Número de identific ción o CIF: podemos solicitar esta información para fines de facturación.
• Género / r ngo de ed d / n cion id d: es posib e que so icitemos est inform ción p r fines de n isis y
comercialización.
Finalidad del tratamiento de los datos personales:

Con que finalidad trataremos tus datos personales?
En Wine Industry, trataremos tus datos personales recabados a través del Sitio Web: www.wineindustry.es con las
siguientes finalidades:
1.
2.
3.

En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados a través de www.wineindustry.es p r m ntener
re ción contr ctu
sí como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.
Envió de información solicitada a través de los formularios dispuestos en www.wineindustry.es
Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad de
Wine Industry y del sector.

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier
momento, simplemente envíe un correo electrónico a wineindustrymallorca@gmail.com.
Cuando requerimos que su información personal cumpla con las obligaciones legales o contractuales, la provisión de
dichos datos es obligatoria. Si no se proporcionan dichos datos, entonces no podremos gestionar una relación
contractual con usted, o cumplir con las obligaciones que se nos imponen.
¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?
Los datos personales proporcionados se conservaran durante el tiempo que sea necesario para brindarla nuestros
servicios y para cumplir con nuestras obligaciones legales. Si solicita la eliminación de su información personal,
conservaremos los detalles de las cuentas eliminadas según sea necesario para cumplir con la ley y conservaremos los
datos relacionados con las facturas y los gastos relacionados con Wine Industry. La información que retenemos se
manejará de acuerdo con esta Política de Privacidad.
Legitimación:
El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:
1.
2.

La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de Wine Industry, cuyos términos y condiciones
se pondrán a tu disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.
El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu
disposición la presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme,
puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla
dispuesta al efecto.

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud,
resultando del todo imposible proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.
Destinatarios:
Como encargados de tratamiento, tenemos contratados a los siguientes proveedores de servicios, habiéndose
comprometido al cumplimiento de las disposiciones normativas, de aplicación en materia de protección de datos, en
el momento de su contratación:
 (ENCARGADO) LGS Asesores & Brokers SL, con domicilio en Gran Vía Asima 20, 2° oficina 10, NIF/CIF no B16537433,
presta servicios de Asesoría.
 Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace:
www.lgsasesores.es/politica-de-privacidad.php
 (ENCARGADO) Wix.com, con domicilio en Wix On ine P tforms Limited 1 Gr nt’s Row Dub in 2 D02HX96 Ir nd
presta servicios de Proveedor de página Web.
 Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace:
https://www.wix.com/about/privacy

Datos recopilados por usuarios de los servicios
En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los servidores de alojamiento
compartido, Wine Industry no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD.
Retención de datos en conformidad a la LSSI
Wine Industry informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la
Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un
periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el
momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las
comunicaciones y solo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la
seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así las requiera.
L comunic ción de d tos
s Fuerz s y Cuerpos de Est do se h r en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre
protección de datos personales.
Derechos propiedad intelectual
Wine Industry es titular de todos los derechos de autor, propiedad intelectual, industrial, "know how" y cuantos otros
derechos guardan relación con los contenidos del sitio web www.wineindustry.es y los servicios ofertados en el mismo
sí como de los programas necesarios para su implementación y la información relacionada.
No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del
sitio web www.wineindustry.es sin el consentimiento previo y por escrito.
Propiedad intelectual del software
E usu rio debe respet r os progr m s de terceros puestos
de disposición publica.

su disposición por Wine Industry

un siendo gr tuitos y/o

Wine Industry dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual necesarios del software.
El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software necesario para la
prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, excepción hecha de los
derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de
los mismos.
P r tod ctu ción que exced de cump imiento de contr to e usu rio necesit r autorización por escrito por parte
de Wine Industry, quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de
los servidores propiedad de Wine Industry, asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia
que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación
negligente o maliciosa por su parte.
Propiedad intelectual de los contenidos alojados
Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por Wine Industry y, en
particular de:




La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros.



Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la
propiedad intelectual de terceros.



La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o
contraviniendo lo dispuesto en 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 los mismos.

La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de Wine Industry, resulte violento,
obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.



La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico para el envío de
correo masivo no deseado.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los
enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual,
derechos de terceros y protección de menores.
El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el
funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así
como principios universales de uso de Internet.
El usuario indemnizara a Wine Industry por los gastos que generara la imputación de Wine Industry en alguna causa
cuya responsabilidad fuera atribuible al usuario, incluidos honorarios y gastos de defensa jurídica, incluso en el caso de
una decisión judicial no definitiva.
Protección de la información alojada
Wine Industry realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se
responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no
garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido
suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad.
Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos
conservados en las copias de seguridad realizadas por Wine Industry, cuando esta pérdida se imput b e usu rio;
en este c so se determin r una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa
aceptación del usuario.
La reposición de datos borrados sólo est incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea
debida a causas atribuibles a Wine Industry.
Comunicaciones comerciales
En p ic ción de L I. Wine Industry no envi r comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente
autorizadas por los destinatarios de las mismas.
En e c so de usu rios con os que exist un re ción contr ctu previ Wine Industry si est autorizado al envió de
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de Wine Industry que sean similares a los que
inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo c so e usu rio tr s credit r su identid d podr solicitar que no se le haga llegar más información comercial
a través de los canales de Atención al Cliente.
Actualizando esta política
Tendremos que cambiar esta política de vez en cuando para asegurarnos de que esté actualizada con los últimos
requisitos legales.
También es posible que necesitemos actualizar cualquier información relacionada con la industria del vino y la forma
en que llevamos a cabo nuestro negocio.
Cuando cambiemos la política, le notificaremos cualquier cambio que sea relevante. Una copia de la última versión de
esta política siempre estará disponible en esta página de nuestro sitio web.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad o sobre la forma en que hemos estado administrando su
información personal, contáctenos en wineindustrymallorca@gmail.com.

