PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Congelados Pais le informa de que todos los datos personales proporcionados a través de esta
página web serán tratados de manera confidencial y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Congelados Pais le informa de que los datos facilitados por usted serán incorporadas en un
fichero automatizado del cual es responsable CONGELADOS PAIS, S.L.
El cliente ha de rellenar completamente el formulario de registro. De lo contrario, Congelados
Pais no le podrá prestar los servicios ofrecidos en esta web. El cliente se responsabiliza de la
veracidad y exactitud de los datos suministrados, comprometiéndose a comunicar cualquier
cambio.
Congelados Pais le informa de que sus datos se destinarán a las siguientes finalidades: (i)
poderle prestar los servicios a los que tendrá acceso a través de nuestro portal, cuya
descripción se encuentra en las condiciones generales de acceso y uso del portal (ii)
comerciales y publicitarias, tanto de productos Congelados Pais como de empresas de su
grupo empresarial y de terceros, respecto de productos, servicios, ofertas, promociones y
otras actividades publicitarias, (iii) realización de encuestas, estadísticas y análisis de
tendencias de mercado y (iv) elaborar perfiles de usuario a fin de personalizar y mejorar
nuestros servicios.
Los destinatarios de la información que se recaude por medio de esta web son todas aquellas
personas adscritas, integrantes y colaboradoras de todos los departamentos, compartimentos,
locales y entes asociados o que forman parte de la organización de la entidad, así como los
organismos oficiales que exijan la cesión de los datos por ley.
Cuando el cliente nos envía los formularios de esta web o cuando nos envía un mensaje de
correo electrónico, presta su consentimiento para el tratamiento automatizado y documental
de sus datos.
Asimismo, el cliente autoriza expresamente la comunicación de sus datos al resto de
compañías del mismo grupo empresarial y a todas aquellas entidades colaboradoras, a fin de
informar o facilitar los servicios y actividades relacionados con la marca Congelados Pais,
dentro de las legítimas finalidades de la entidad.
Los datos que se recogen son los estrictamente necesarios para llevar a cabo las finalidades
anteriormente mencionadas.
El cliente puede acceder a sus datos personales, rectificarlos y cancelarlos, en los términos
establecidos por la LOPD. Para ejercitar sus derechos, y para cualquier aclaración, puede
contactar con nosotros en el teléfono de atención al cliente 900.101.980, enviándonos un
correo electrónico a congeladospais@cpais.net, o bien por correo ordinario a la calle Parroquia

de Cortiñán, parcela I 11, Polígono Industrial de Bergondo, 15165 Bergondo - A Coruña,
indicándonos nombre completo y DNI.

