POLÍTICA DE PRIVACIDAD
EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L, se toma muy en serio la protección de
datos personales. Queremos que sepa qué datos recogemos,
cuándo los recogemos y cómo se usan. Todas las actividades web
de EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L se llevan a cabo conforme las
normativas legales aplicables sobre protección de datos
personales y seguridad de datos. EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L toma
precauciones para proteger los datos personales contra pérdida,
destrucción, falsificación, manipulación y acceso no autorizado.
Este documento contiene información sobre cómo se recopilan,
procesan y utilizan sus datos.

1. Entidad responsable de las operaciones de
procesamiento de datos
La entidad responsable de este sitio web es EL CAFÉ DE LA
PLATA, S.L con domicilio fiscal en Paseo d’Aiguadolç, 47, 08870
Sitges, Barcelona.

2. Datos de contacto de protección de datos
Para cualquier pregunta o comentario sobre protección de datos,
póngase en contacto con nuestro responsable de protección de
datos en la siguiente dirección:
EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L
Paseo de ‘Aiguadolç 47, 08870 Sitges Barcelona
Correo electrónico: paco@elcafedelaplata.net

3. Información general, datos de registro

Como norma general, puede visitar este sitio web sin decirnos
quién es usted. No se recopilarán o guardarán datos personales en
esta situación.
Sin embargo, las cookies y otras tecnologías de seguimiento se
utilizan para procesar los datos de registro que se generan
automáticamente durante su visita al sitio web. Para obtener más
información al respecto, consulte la Sección de. “Cookies":

4. Recogida, procesamiento y uso de datos personales
"Datos personales" se refiere a toda la información relativa a una
persona física identificada o identificable. Una persona física
identificable es aquella que puede identificarse directa o
indirectamente, en particular al estar vinculada a un identificador,
como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación,
un identificador online, o uno o más factores específicos de la
física, fisiológica, identidad genética, mental, económica, cultural o
social. Esto incluye su nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico, por ejemplo.
Recopilamos, procesamos y / o usamos datos personales solo si
nos los ha proporcionado voluntariamente, por ejemplo cuando
nos envía una consulta a través del cuestionario de contacto.

5. Formulario de contacto
Cuando contacte con EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L utilizando el
formulario de contacto, necesitamos algunos detalles esenciales,
como se detalla a continuación:
Nombre teléfono email
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Los
campos sin asterisco son opcionales.

Esta información se procesa para que podamos responder a su
consulta, dirigirnos correctamente y enviarle nuestra respuesta.
La base legal para esta actividad de procesamiento de datos es el
art. 6 (1) (f)
GDPR. Nuestro "interés" como se menciona en el art. 6 (1) (f) es la
comunicación con nuestros clientes y clientes potenciales.

6. Eliminación de datos personales
EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L procesa y almacena datos personales
solo durante el período necesario para su propósito, o si la
retención es obligatoria bajo las directivas y regulaciones europeas
u otras leyes y regulaciones aplicables al regulador de datos. Si el
propósito del almacenamiento ya no es aplicable, o el vencimiento
del período de retención solicitada por la dirección o reguladora
europea u otras leyes o regulaciones aplicables, los datos
personales se bloquean de forma rutinaria o se eliminan de
acuerdo con las disposiciones legales.

7. Envío voluntario de datos personales
Si nos proporciona datos voluntariamente, por ejemplo, en
formularios de contacto, y estos datos no son necesarios para el
cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales,
procesaremos los datos sobre la base de la suposición de que el
procesamiento y uso de los datos es de su interés.

8. Almacenamiento de sus datos personales
EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L almacena su información en servidores
especialmente protegidos. A través de medios técnicos y
organizativos apropiados, los datos en estos servidores están
protegidos contra la pérdida, destrucción, acceso, modificación o

intercambio por parte de personas no autorizadas. El acceso a sus
datos está restringido solo a un pequeño número de personas
autorizadas. Estas personas son responsables del soporte técnico,
comercial o editorial de los servidores. Sin embargo, a pesar de los
controles regulares, no es posible garantizar una protección
completa contra todos los riesgos posibles.
La transferencia del sitio web de EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L y sus
entradas de datos en Internet generalmente está cifrada. Por lo
tanto, se puede excluir la posibilidad de que terceros vean o
accedan a los datos transferidos.

9. Receptores de datos / transmisión de datos
Como regla general, los datos que nos proporciona no se
transmiten a terceros. En particular, sus datos no se transmiten a
terceros con fines publicitarios.
EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L puede, sin embargo, utilizar
proveedores de servicios para el buen funcionamiento de nuestras
páginas web o para otros servicios de EL CAFÉ DE LA PLATA, S.L
Los datos personales pueden entrar en posesión de un proveedor
de servicios en este contexto. Seleccionamos a nuestros
proveedores de servicios cuidadosamente, particularmente con
respecto a la privacidad y seguridad de los datos, y tomamos todas
las medidas requeridas por la legislación de privacidad para
garantizar un procesamiento de datos legítimo.

10. Comunicación de datos a un tercer país o a
organizaciones internacionales
No se comunican datos a terceros países (estados fuera del
Espacio Económico Europeo (EEE)).

11. Enlaces a otros sitios web
Este sitio web puede contener enlaces a las páginas de otros
proveedores que no están cubiertos por esta política de
privacidad. Al abandonar este sitio web, le recomendamos que lea
atentamente las políticas de privacidad de los sitios web
vinculados que recopilan datos personales. Este sitio web contiene
enlaces a Facebook y Tripadvisor, Instagram por ejemplo.

12. Cambios a esta política de privacidad
Esta política de datos se revisará cada vez que se realicen cambios
en el sitio web o cuando se necesite una revisión por otros
motivos. El texto actual de la política está siempre disponible en
este apartado dedicado para ello.
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