
En Summum Delicatesse somos conscientes de la responsabilidad de utilización de
datos de carácter personal, y queremos cumplir con el RGPD de Mayo de 2018. Para
ello hemos adaptado nuestras políticas de Privacidad y de Protección de datos al
nuevo reglamento. Queremos poner en conocimiento de los usuarios de la página
www.summumdelicatessen.com las políticas de privacidad y de protección de datos
que aplicaremos al usuario que solicite información y que navegue por nuestras
páginas.

¿Quién es el responsable de los datos?

Summum Delicatessen con domicilio a efectos de notificaciones, en Rúa do Reloxo, 5
ha nombrado a un Delegado de Protección de Datos, en adelante DPD con el que
puedes contactar en este correo:quenecesitas@summumdelicatessen.com. Puedes
dirigirte a él, a través de este correo, o por otros medios fehacientes, Correo Postal,
burofax..

¿Que datos recogemos a través de esta página Web? ¿Porqué recogemos estos
datos?

Nos has solicitado información y para poder realizar este servicio necesitamos, tu
nombre, tú teléfono, tú correo electrónico y una breve exposición de tu consulta. Te
responderemos siempre que aceptes las políticas, así cómo aceptes expresamente la
posibilidad de enviarte información sobre el servicio solicitado u otros relacionados.
El usuario será responsable de la veracidad de los datos facilitados. En caso de
detectar falsas suplantaciones, será debidamente denunciado en la AGPD, y
eliminados los datos falsos.

¿Para que usaremos tus datos?

El medio de contacto para enviarte información será el correo o teléfono. Si nos
solicitas información por whatsapp u otros medios de mensajería, también te
contestaremos por este medio. Utilizaremos tus datos para darte la información
personalizada, y ofrecerte los servicios relacionados. En caso de no facilitar los datos
necesarios para estas finalidades será imposible prestarle los servicios o información
solicitados.

Los datos de contacto de correo electrónico y teléfono móvil del Usuario podrán ser
utilizados para remitirle anuncios y otras comunicaciones comerciales sobre nuestro
Centro y servicios, siempre que Ud. lo haya autorizado expresamente con la
marcación de la correspondiente casilla de aceptación. El uso de su correo electrónico
y teléfono móvil en los términos arriba indicados se realizará con su consentimiento
en caso de que marque la casilla correspondiente.

¿Puede usted cancelar esta suscripción?¿Cuales son tus derechos?¿Que son los
derechos ARCO?

La normativa de protección de datos te confiere los siguientes derechos en relación
con el tratamiento de tus datos:



Derecho de Acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características
del tratamiento que llevamos a cabo.
Derecho de Rectificación: Puedes solicitar la modificación de tus datos por ser estos
inexactos o no veraces.
Derecho de Cancelación: Solicitar la supresión de tus datos cuando el tratamiento ya
no resulte necesario.
Derecho a Oponerte a la toma de decisiones automatizadas.
Derecho de portabilidad: Puedes obtener una copia de los datos que estemos tratando.
Derecho a la limitación del tratamiento: Puedes solicitar la limitación del tratamiento
de tus datos en determinadas circunstancias. En este caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.

Derecho de oposición: Puedes oponerte al tratamiento de tus datos en determinadas
circunstancias.
Derecho a revocar el consentimiento prestado.
Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la
Agencia Española de Protección de Datos)

Los usuarios podrán ejercitar libremente su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al mantenimiento de datos (Derechos ARCO). Los datos se
conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de
aplicación.

¿Cómo puedo solicitar los derechos ARCO de acceso, cancelación, rectificación
y oposión?

Por e-mail a quenecesitas@summumdelicatessen.com

¿A quien comunicaremos tus datos personales?

Podrás ejercer tus derechos en cualquier momento. Si consideras que no hemos
tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa, puedes contactar con el
Delegado de Protección de Datos en la dirección
quenecesitas@summumdelicatessen.com No obstante, podrás presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Queremos recordarte que siempre podrás cambiar o suprimir fácilmente el uso que
hacemos de tus datos, así como revocar el consentimiento que nos hayas otorgado en
a través del correo mencionado.

Última Actualización 23 de Mayo de 2018

OTRAS CONSIDERACIONES ACERCA NUESTRA PáGINA WEB

Summum Delicatessen no se hace responsable del contenido de otros sitios web
vinculadas o accesibles desde este sitio web a través de enlaces de
hipertexto. La inclusión de vínculos con otros sitios web no implica la aprobación de
sus contenidos por parte de Summum Delicatessen. ni la existencia de ningún tipo de
asociación entre Summum Delicatessen y sus titulares.

mailto:quenecesitas@summumdelicatessen.com


La copia, reproducción, transmisión, distribución o publicación de los contenidos
de este sitio web están prohibidos sin el previo consentimiento expreso de Summum
Delicatessen. Se permite la reproducción y almacenamiento temporal de los
contenidos del sitio web en tanto ello sea estrictamente necesario para el uso y
visualización del sitio web desde un ordenador personal.

Se informa que también podría obtenerse información, de forma anónima, referente a
las pantallas visitadas por los usuarios, el tiempo de permanencia en el sitio web, así
como a las descargas efectuadas, a los solos efectos estadísticos, que permitan
elaborar mejoras en los servicios prestados y llevar a cabo tareas básicas de
administración. Sin embargo, no se recoge ningún otro tipo de datos sobre la
navegación, ni se instalan ‘cookies’ en el equipo de los usuarios.

Summum Delicatessen ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural. Se adoptan medidas de índole
técnico y organizativas que persiguen alcanzar los objetivos básicos en materia de
seguridad, tales como la confidencialidad, entendida como la limitación de acceso a la
información por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el
mantenimiento de información fiable y con calidad, y la disponibilidad, entendida
como la garantía de acceso al sistema de información por solicitud de un usuario
autorizado.


