POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El respeto por los derechos y libertades de las personas y la protección de sus datos
personales es la preocupación principal de HAMELINBRANDS SLU, así como del
Grupo HAMELIN (HOLDMAN) y el resto de filiales.
En aras de las transparencia, HAMELINBRANDS ha elaborado esta política de
privacidad («Política de privacidad») para los usuarios («usted») de la página web de
Hamelinbrands («Página web»).
La política de privacidad complementa los términos generales de uso de la Página
web. Busca
1. Describir los compromisos de HAMELINBRANDS en relación con la protección de
sus datos,
2. Informarle de sus derechos y
3. Proporcionar detalles del procesamiento llevado a cabo en sus datos
Diccionario conciso:
•

•
•

Datos personales: información que identifica de forma directa o indirecta a
una persona, como un nombre, una dirección postal o de correo electrónico,
una fotografía, un número de teléfono, un número de cuenta bancaria o
cualquier otra información que permita la identificación de una persona física;
Responsable del tratamiento: persona u organización que determina los
propósitos y medios del procesamiento de datos personales;
Tratamiento de datos personales: cualquier operación, o conjunto de
operaciones, aplicada a los datos personales o conjunto de datos, como su
recopilación, conservación, uso, estructuración, etc.

I. Compromisos de HAMELINBRANDS
¿Qué compromisos tiene HAMELINBRANDS con respecto al procesamiento de
datos?
HAMELINBRANDS se compromete a procesar sus datos de forma legal, justa y
transparente y actualizarlos lo más regularmente posible.
¿Qué compromisos tiene HAMELINBRANDS con respecto a la conservación de
sus datos?
HAMELINBRANDS se compromete a conservar sus datos solo durante el tiempo
necesario para conseguir los propósitos de su procesamiento.
¿Qué compromisos tiene HAMELINBRANDS con respecto a la seguridad de sus
datos?

HAMELINBRANDS le informa de que se han implementado medidas de seguridad
físicas, electrónicas y administrativas, incluido el uso de cortafuegos y contraseñas
extendidas para hacer que el acceso a sus datos sea seguro.
¿Qué compromisos tiene HAMELINBRANDS con respecto a la transferencia de
sus datos?
Dado que algunas filiales del Grupo HAMELIN (HOLDMAN) están situadas fuera de la
Unión Europea, sus datos pueden ser asignados a terceros países de fuera de la
Unión Europea. El Grupo HAMELIN (HOLDMAN) asegura que se implementen las
garantías apropiadas estipuladas por la legislación europea.
En cuanto a las transferencias realizadas a sus proveedores de servicios y por los
mismos, HAMELINBRANDS asegura que se encuentran dentro del marco de las
garantías apropiadas, incluidas las normas corporativas vinculantes, la certificación del
escudo de privacidad y las cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea.
II. Sus derechos
¿Cuáles son sus derechos?
Conforme al Reglamento Europeo 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), usted tiene los siguientes
derechos:
•






El derecho de solicitar el acceso a sus datos personales;
El derecho de solicitar la rectificación de sus datos personales;
El derecho de solicitar la supresión de sus datos personales;
El derecho de solicitar la oposición a sus datos personales;
El derecho de solicitar la portabilidad de sus datos personales;
El derecho de solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales;

Cómo puede ejercer sus derechos
Puede ejercer sus derechos escribiendo a la siguiente dirección:
corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com
III. El tratamiento de sus datos personales
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es HAMELINBRANDS SLU,
cuya sede central se encuentra en Crta. C-66, Km 22,8. 17463, Flaça, Girona
(«nosotros»).
El procesamiento de sus datos se basa en nuestro interés legítimo para ofrecerle los
mejores servicios posibles y obtener estadísticas sobre visitas a nuestra Página web.
Para proporcionarle información clara sobre el procesamiento de sus datos, hemos
elaborado la tabla siguiente.

¿Qué datos leemos y recopilamos?
Leemos:
‐
El idioma de su navegador
‐
Su dirección IP
Recopilamos:
– Su dirección IP y sus datos de
navegación.
– Los datos que proporcionó en el
formulario de contacto (su dirección de
correo electrónico, nombre y apellidos y
dirección IP).

¿Por qué procesamos sus datos?
Procesamos estos datos para:
‐
Mejorar su experiencia en la página
web
‐
Permitir que la página web funcione
Procesamos estos datos para:
– Obtener estadísticas técnicas y relativas al
público
– Responder a sus peticiones
– Hacer frente al correo no deseado

¿A quién se asignan sus datos?
Sus datos se asignan a miembros de nuestro personal autorizado para procesarlos en
virtud de sus funciones, así como a nuestros proveedores que necesitan acceso a
ellos para hacer funcionar los servicios de la Página web o para mejorarlos.
Nos aseguramos de que estas personas proporcionen las garantías necesarias para la
protección de sus datos.
No utilizamos sus datos para ningún otro propósito y no revendemos ni alquilamos
ningún dato a entidades externas.

