POLÍTICA DE
PRIVACIDAD Y COOKIES
FARIGOLA I MENTA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS
Estas Condiciones de Uso y la Política de Privacidad regulan el acceso y a la utilización
de los servicios través del sitio web, https://farigolaimenta.com (en adelante, el Sitio Web
o la Web).
El Sitio Web es un espacio profesional donde pone a disposición de los usuarios la
información básica de los productos y servicios ofrecidos por el restaurante (carta,
horarios, datos de contacto, etc.).
El tratamiento de los datos personales se regirá por la Política de Privacidad que se
detalla a continuación.
Con el fin de cumplir con la actual normativa en materia de protección de datos, el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 (en adelante, GDPR por sus siglas en inglés), en https://farigolaimenta.com le
garantizamos que el procesamiento de sus datos personales se realiza mediante un
cumplimiento estricto de las disposiciones legales. En este sentido deseamos informarle
acerca de nuestro sistema de compilación y uso de datos.

La siguiente descripción de nuestra política de privacidad le explica qué datos de usted
se captan y cuáles de estos datos se procesan y usan, así como el modo y frente a
quién puede dirigirse en caso de tener alguna consulta o solicitud.
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A.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento es Dª. Juana Cabrera Pérez
NIF: 18.155.634-D
Responsable de seguridad: Dª. Juana Cabrera Pérez
Dirección: C/Padre Méndez nº 34, bajo. C.P. 46900 – Torrent (Valencia).
Correo electrónico: farigola@farigolaimenta.com

B.- DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
El interesado, podrá ejercitar sus derechos, enviando un escrito a la dirección postal del
responsable o vía correo electrónico.


Derecho de acceso. Podrá solicitar al responsable el acceso a sus datos para
comprobar qué datos personales están tratando, con qué finalidad y el plazo
de conservación, entre otra información.



Derecho de rectificación o supresión. Podrá instar a que rectifiquen sus datos
cuando estos hayan dejado de ser exactos.



Derecho de limitación. Serán conservados por interés legítimo o el ejercicio
o defensa de posibles reclamaciones.



Derecho de oposición. Podrá oponerse a que el responsable del tratamiento
continúe tratando sus datos, en cuyo caso solo podrá mantener sus datos
por interés legítimo o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.



Derecho de portabilidad. Si usted quiere que sus datos sean tratados por otro
responsable del tratamiento.

Así mismo, en el caso de que usted haya otorgado su consentimiento para alguna
finalidad específica, podrá retirarlo en cualquier momento, sin que se vea afectado la
licitud de su tratamiento anterior a la retirada.
Usted también tiene a su alcance la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control
si considera que Dª. Juana Cabrera Pérez, como responsable, no realiza un tratamiento
adecuado, pudiendo reclamar ante la AEPD.

-2-

C. PROCEDENCIA, FINALIDAD Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO

I.

Datos de clientes y proveedores.

Los datos recabados por Dª. Juana Cabrera Pérez de los clientes y proveedores para
la realización de la actividad económica del negocio, proceden de los propios
interesados. La finalidad es la emisión y recepción de facturas, así como el normal
desarrollo de las relaciones comerciales con los clientes y los proveedores.

La base de legitimación es la ejecución de un contrato en la que el interesado es parte
o para la aplicación de este de medidas precontractuales.

Loas datos tratados son, en el caso de personas físicas, el nombre y apellidos, NIF,
domicilio, teléfono, correo electrónico; y en el caso de personas jurídicas, los datos de
contacto de la persona que representa a la sociedad (nombre y apellidos, teléfono,
correo electrónico y domicilio profesional).

II.

Datos recabados en el Sitio Web.

Datos de navegación web. El Sitio Web se encuentra alojado en el hosting propiedad
de OVH, empresa ubicada en el Espacio Económico Europeo, así como sus servidores
físicos, y cuenta con un Certificado de Seguridad SSL de Let's Encrypt Authority X3
permitiendo el envío seguro de sus datos personales a través de las diferentes vías
disponibles en el Sitio Web.

Asimismo, mediante el acceso a nuestro Sitio Web, será recabada su dirección IP y sus
datos relativos a su ISP, cuya finalidad es comprobar el origen del mensaje para detectar
posibles irregularidades. La base legal es el interés legítimo de Dª. Juana Cabrera
Pérez.
Datos recabados a través del formulario de contacto y correo electrónico. Dª. Juana
Cabrera Pérez podrá captar datos personales a través del formulario de contacto y
mediante la recepción de correos electrónicos en la dirección indicada en el sitio web
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(farigola@farigolaimenta.com). La procedencia de los datos, en todo caso, es del propio
interesado.

La finalidad es la gestión de las consultas solicitadas a través de los medios indicados.

Los datos personales solicitados a través del formulario de contacto son los necesarios
para poder gestionar la consulta realizada, esto es, el nombre, correo electrónico,
teléfono y el propio mensaje. Los datos recogidos a través de los correos electrónicos
recibidos son el correo electrónico y todos aquellos que el interesado indique en el
cuerpo del mensaje (nombre, apellidos, NIF, domicilio, etc.), así como el propio mensaje.

La base legitimadora es el consentimiento inequívoco del interesado.

III.

Datos recabados a través de la App.

Los datos personales que recabamos son el correo electrónico y la dirección IP del
dispositivo móvil. La finalidad de la captación es poder prestarle los servicios ofrecidos
por la aplicación (horarios, cupones descuento, carta, menú, eventos, etc.).

La procedencia de los datos es del propio interesado, siendo la base legitimadora el
consentimiento inequívoco.

IV.

Datos recabados de las Redes Sociales (RRSS)

Dª. Juana Cabrera Pérez, a través del nombre comercial Farigola & Menta, cuenta con
perfiles en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.
Dª. Juana Cabrera Pérez será responsable del tratamiento de los datos publicados o de
los datos que los propios usuarios le envíen de forma privada con el fin de que sean
extraídos (por ejemplo, solicitando información sobre alguno de los productos o
servicios).
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El tratamiento que Dª. Juana Cabrera Pérez llevará a cabo con los datos dentro de cada
una de las referidas redes será aquél que la red social permita en sus condiciones
legales a los perfiles corporativos. Así pues, Dª. Juana Cabrera Pérez podrá informar,
cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita
sobre sus productos, ofertas, promociones, así como prestar servicio personalizado de
atención al cliente.
Dª. Juana Cabrera Pérez cuenta con perfiles de la web en Facebook, Twitter e
Instagram, a través de las siguientes direcciones:


Faceboook: https://www.facebook.com/FarigolaiMenta/



Twitter: https://twitter.com/farigolaimenta



Instagram: https://www.instagram.com/farigola_i_menta/

Dª. Juana Cabrera Pérez será responsable del tratamiento de los datos publicados o de
los datos que los propios usuarios le envíen de forma privada con el fin de que sean
extraídos (por ejemplo, solicitando información sobre alguno de los productos).

V.

Datos recabados a través de las cámaras de videovigilancia en las
instalaciones de Farigola & Menta.

Los datos recabados a través de la grabación de las cámaras de videovigilancia son las
imágenes de los interesados, procediendo las mismas del propio interesado. La finalidad
de la grabación es por motivos de seguridad y para registrar posibles incidentes.

La base legal es el interés público, conforme las directrices establecidas en la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y el interés legítimo de Dª. Juana Cabrera
Pérez.
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VI. Datos recabados a través de la Wifi para visitas y clientes en el local de
Farigola & Menta (según disponibilidad):

Los datos recabados a través de la conexión de los dispositivos móviles de los usuarios
que visiten el local de Farigola & Menta son los siguientes: nombre, MAC, IP, canal (wifi
o ethernet) y momento de la conexión.

Los datos proceden a instancias del propio interesado al solicitar conectarse a la red
Wifi de nuestro local, siendo la finalidad de esta captación la seguridad, y la base legal
el interés legítimo de la responsable del tratamiento, esto es, Dª. Juana Cabrera Pérez.

VII.

Datos procedentes de los CV.

Los datos recabados son los documentos remitidos a Dª. Juana Cabrera Pérez por el
aspirante, todo el contenido que sea directamente accesible a través de los buscadores,
los perfiles que mantenga en redes sociales profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo, etc.),
los datos obtenidos en las pruebas de acceso y la información que revele en la entrevista
de trabajo.

Los datos procederán del propio interesado cuando aporte su CV o, en caso de que Dª.
Juana Cabrera Pérez inicie la búsqueda con la ayuda de terceros, procederán de
portales de empleo (Infojobs, JobandTalent, etc.), redes sociales, webs de terceros y
otros.

La finalidad de la captación de los datos es valorar la candidatura y poder, en su caso,
ofrecer un puesto de trabajo o de colaboración, siendo la base legitimadora el
consentimiento del interesado o, en caso de que la búsqueda sea iniciada por Dª. Juana
Cabrera Pérez a través de portales de empleo de terceros o fuentes de acceso público
como redes sociales profesionales, el interés legítimo.

D.- DESTINATARIOS
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Dª. Juana Cabrera Pérez no cederá sus datos a terceros salvo obligación legal o tras
consentimiento debidamente informado.

No obstante, se informa que a los datos personales accederán los terceros necesarios
para la tramitación de su pedido y para gestionar cualquiera de las finalidades indicadas
en le presente política de privacidad. De esta manera nuestros prestadores de servicios
solo podrán utilizar sus datos para cumplir con las tareas que les hayan sido
encomendadas.

E.- TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS
Dª. Juana Cabrera Pérez, a través de la Aplicación móvil, realiza una transferencia
internacional de datos a la empresa Bizness Apps, Inc., ubicada en San Diego –
California (Estados Unidos). Esta empresa, como encargada del tratamiento, desarrolla
y presta los servicios ofrecidos en la Aplicación móvil.

En ausencia de decisión de adecuación con Estados Unidos y de garantías adecuadas
con Bizness Apps, Inc., se precisa el consentimiento explícito del interesado para
realizar la transferencia internacional de sus datos personales.

F.- PLAZO DE CONSERVACIÓN
Datos de clientes y proveedores. Serán conservados en función del servicio solicitado
y en todo caso, será el mínimo necesario exigido por la normativa concreta en caso,
pudiendo mantenerse hasta 10 años para la prevención de delitos contra el Blanqueo
de Capitales y la financiación del Terrorismo. En cualquier caso, los mínimos
necesarios, son los siguientes:
-

4 años: conforme al art. 66 de la Ley General Tributaria y al art. 4 de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-

5 años: prescripción general de las acciones que no tienen un plazo específico,
art. 1964 del Código Civil.

-

6 años: art. 30 del Código de Comercio.

-

10 años: art. 25 de la Ley de Prevención de delitos contra el Blanqueo de
Capitales y la Financiación del Terrorismo.
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Datos de usuarios registrados en la App. Los datos serán conservados hasta que el
usuario retire su consentimiento o ejerza cualquier otro derecho que le corresponda.
Datos recabados a través de la Wifi: hasta 1 mes desde que finalice la conexión.

Datos recabados a través de las cámaras de videovigilancia. Hasta 1 mes tras la
captación o grabación de la imagen.

Datos de las candidaturas de empleo. Los datos se conservarán hasta 1 año desde
la recepción de los datos remitidos por el candidato o la finalización del proceso al que
el interesado se haya apuntado, lo que más tarde suceda
Datos proporcionados mediante Redes Sociales. Los datos personales que
voluntariamente se hayan proporcionado por las redes sociales de Facebook y Linkedin,
se conservarán desde que el interesado las facilite hasta que decida darse de baja.

Datos sobre la navegación web. Los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con el fin para el cual fueron recabados.

G.- CERTIFICACIÓN DE EDAD.
Usted certifica que es mayor de 18 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos
de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la
presente Política de Privacidad.
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POLÍTICA DE COOKIES
Qué son las cookies. Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario
para registrar su actividad en el Sitio Web y enviar esta información al propietario del
Sitio Web o a terceros.

Este Sitio Web utiliza cookies técnicas y analíticas, tanto propias como de terceros.

Las cookies técnicas son las estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento
de la web. Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el trafico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Tipos de cookies no técnicas que se instalan a través de este Sitio Web. Este Sitio
Web instala cookies analíticas de terceros en el navegador del usuario, solo si este
navega tras haber sido avisado por medio del banner correspondiente. En caso de que
este Aviso Legal sea la primera página web que abre en este Sitio Web o si ha accedido
a ella a través del enlace facilitado en el banner de cookies, tampoco se le instalaran
cookies. Sí se instalarán si realiza cualquier otro tipo de acción en este Sitio Web, salvo
el scroll.

Las cookies analíticas que este Sitio Web instala de terceros son de Google Analytics.
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Usted podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Le indicamos
cómo hacerlo a través de los siguientes enlaces:


Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answe
r=95647



Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042



Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9



Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
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