POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN SOBRE FAVA RICA.
FAVA RICA, S.L. (en adelante, “Fava Rica”), con domicilio en la Calle As
Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina, 1A, 36212 Vigo, Pontevedra, España
y provista de C.I.F B- 36901825, se toma muy en serio la protección
de su privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su
información personal se conserva de forma segura y se trata con el
máximo cuidado.
La presente política de privacidad regula el acceso y el uso del
servicio de este sitio Web (en adelante, el "Sitio Web"), titularidad de
Fava Rica y que ésta pone a disposición de los Usuarios interesados
en los contenidos ofrecidos por el Sitio Web.
2. PROCESAMIENTO
USUARIOS.

DE

DATOS
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Fava Rica se compromete a que los datos de carácter personal
solicitados serán los estrictamente necesarios para llevar a cabo el
servicio requerido. Se le informará en su caso de la obligatoriedad de
facilitar determinados datos, tales como el nombre y apellidos, la
dirección de email, el teléfono, entre otros datos personales, sin los
cuales no sería posible llevar a cabo la prestación.
2.1 Tratamiento de datos personales por parte de FAVA RICA.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, “LOPD”), le informamos que los datos que facilite al
cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el Sitio
Web, serán incorporados en un fichero automatizado de datos de
carácter personal del que es responsable Fava Rica.
Todos los campos de los formularios de recogida de datos serán de
obligada cumplimentación (salvo que se indique lo contrario), de tal
modo que la omisión de alguno de ellos comportará la imposibilidad
de que podamos atender su solicitud.
Fava Rica trata sus datos personales conforme las exigencias
establecidas en la LOPD, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD (en adelante, “RLOPD”), en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
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Servicios de Sociedad de la Información y en la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones.
En concreto, Fava Rica podrá utilizar sus datos de carácter personal
para prestarle los servicios que solicite, así como remitirle
Newsletters y comunicaciones comerciales o publicidad de los
servicios ofrecidos por Fava Rica por carta, teléfono, correo
electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes (Twitter, WhatsApp, etc.).
2.2. Remisión de comunicaciones comerciales por cuenta de
terceros.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 45.1.b) del RLOPD, Fava
Rica podrá utilizar sus datos personales para el envío de Newsletters
y comunicaciones comerciales y promocionales, actuando en nombre
propio o por cuenta de terceros, mediante carta, teléfono, correo
electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes, relacionadas con los sectores de:







Telecomunicaciones:
Productos
y
Servicios
de
telecomunicaciones y tecnología.
Ocio: Editorial, Coleccionismo, Fotografía, Pasatiempos,
Juguetería, Jardinería, Comunicación y entretenimiento.
Gran consumo: Electrónica, Informática, Textil, Imagen y Sonido,
Complementos, Hogar, Bazar, Cuidado personal (Cosmética,
Perfumería,
Parafarmacia,
especialidades
Farmacéuticas
publicitarias) Mobiliario, Inmobiliario, Alimentación y Bebidas,
salud y belleza, Material de oficina. Moda y decoración.
Automoción: Productos y Servicios relacionados con el
Automóvil, Motocicletas y Camiones.
Joyería y piedras preciosas: productos y servicios relacionados
con la joyería, bisutería y piedras preciosas.

2.3 Cesión de datos a terceras empresas: Asimismo, Fava Rica
podría ceder sus datos personales a terceras empresas, con la
finalidad de que estas empresas puedan remitirle comunicaciones
comerciales y promocionales de sus productos y servicios, mediante
carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de
comunicación electrónica equivalentes, en relación con de los
sectores especificados en el apartado 2.2. de la presente Política de
Privacidad.
2.4 Tratamiento de datos con fines de segmentación y
elaboración de perfiles para publicidad segmentada.
2

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el
Usuario consiente que Fava Rica trate tus datos personales para la
elaboración de perfiles y la realización de labores de segmentación
con finalidades publicitarias.
En concreto, mediante la aceptación de la presente Política de
Privacidad, el Usuario consiente que sus datos puedan ser asociados
a identificadores online facilitados por sus dispositivos, aplicaciones,
herramientas y protocolos, como direcciones de los protocolos de
internet, identificadores de sesión en forma de “cookies” u otros
identificadores. Esto puede dejar huellas que, en particular, al ser
combinadas con identificadores únicos y otros datos recibidos por los
servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de las
personas físicas e identificarlas. En este sentido, el Usuario consiente
explícitamente que sus datos puedan ser utilizados para la
elaboración de perfiles y labores de segmentación con finalidades
publicitarias.
3. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE FAVA RICA.
El Usuario acepta expresamente la presente Política de Privacidad y
otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los
datos personales facilitados. No obstante, el Usuario podrá revocar el
consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se
le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la
siguiente dirección de correo electrónico
grupo@favarica.es o
mediante carta dirigida a la dirección detallada en el apartado 1 de
esta Política de Privacidad.
4. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN (Derechos ARCO).
El Usuario podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos en la dirección de e-mail grupo@favarica.es, o bien por correo
ordinario dirigido a la dirección facilitada en el apartado 1 de esta
Política de Privacidad.
Para ejercer dichos derechos será necesario que adjunte una
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro
medio válido en Derecho.
5. VERACIDAD Y CALIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS POR
LOS USUARIOS.
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El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son exactos
y veraces y se hace responsable de comunicar a Fava Rica cualquier
modificación de los mismos. El Usuario responderá, en cualquier caso,
de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Fava Rica el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS POR FAVA RICA.
Fava Rica adopta todas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias al objeto de garantizar la seguridad de sus datos y evitar
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, todo ello en
cumplimiento de los dispuesto en la LOPD y en el RLOPD.
7. MODIFICACIONES O CAMBIOS.
Fava Rica se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en
el momento que lo considere oportuno, en cuyo caso se comunicará a
los Usuarios. No obstante, le rogamos que compruebe de forma
regular esta declaración de privacidad para leer la versión más
reciente de la política de privacidad de Fava Rica.
8. CONSENTIMIENTO INFORMADO.
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones relativas a
la protección de sus datos personales, aceptando y consintiendo el
tratamiento de los mismos por parte de Fava Rica, en la forma y para
las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad.
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