POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Codorníu, S.A., (en adelante CODORNÍU), Edificio Alta 1 - Av. Països Catalans, número 38, (08950)
Esplugues de Llobregat y correo electrónico: web@codorniu.com, será responsable de los datos
personales facilitados por Usted a través de los oportunos formularios, así como de los datos a los que
CODORNÍU acceda como consecuencia de su navegación, solicitudes o utilización de los servicios
ofrecidos, si fuera el caso, a través de esta página web.
CODORNÍU tratará sus datos personales con la finalidad o finalidades concretas indicadas en cada
uno de los formularios de recogida de datos habilitados a tales efectos
Le informamos que los datos personales solicitados a través de cada uno de los formularios
habilitados a tales efectos son los estrictamente necesarios para la consecución de la finalidad
indicada en cada uno de los citados formularios, de manera que en caso de no facilitarnos dichos datos
no podremos prestarle el servicio solicitado o facilitarle la información requerida.
El tratamiento de sus datos personales por parte de CODORNÍU tiene como base legal la relación
comercial mantenida entre Codorníu, S.A. y Usted.
Tanto los datos personales que nos proporcione, como los obtenidos de su navegación o sus
solicitudes, se conservarán mientras Usted no solicite su supresión.
Asimismo, le informamos que Codorníu, S.A. gestiona sus servicios de correo electrónico a través del
proveedor de dichos servicios, International Business Machines Corporation (IBM), al amparo del
acuerdo EU-US Privacy Shield. - Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/listweb.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CODORNÍU estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Asimismo, las personas interesadas tienen derecho a
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán, igualmente, oponerse al tratamiento de sus datos. CODORNÍU dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, los interesados tienen derecho a recibir, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, los datos personales que le incumban que nos hayan facilitado, y a transmitirlos a
otro responsable.
Los interesados, podrán ejercer dichos derechos y la revocación, en cualquier momento, de los
consentimientos, en su caso, prestados, mediante carta dirigida Codorníu, S.A., Edificio Alta 1 - Av.
Països Catalans, 38, 08950 Esplugues de Llobregat, o remitiendo un email a web@codorniu.com. En
este sentido, le informamos que tiene a su disposición modelos de ejercicio de los citados derechos en
la
página
web
de
la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos
(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derchos).
Cuando el interesado lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de protección de datos, especialmente cuando aquél considere que no hemos satisfecho
debidamente el ejercicio de sus derechos. Dicha reclamación podrá presentarla ante la citada
autoridad mediante las diferentes opciones que la sede electrónica de la Agencia Española de
Protección de datos ofrece.

