POLITICA DE PRIVACIDAD
LA UNION CASTREÑA S.C.A. pone a su disposición a través de la página web
www.launioncastrena.com la presente política de privacidad con la finalidad de
informarle, de forma detallada, sobre cómo tratamos sus datos personales y
protegemos su privacidad y la información que nos proporciona. En caso de introducir
modificaciones en un futuro sobre la misma se lo comunicaremos a través de la página
web o a través de otros medios de modo que pueda conocer las nuevas condiciones de
privacidad introducidas.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), le informa de queLA
UNION CASTREÑA S.C.A. tiene implementadas las medidas de seguridad necesarias, de
índole técnica y organizativas, para garantizar y proteger la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los datos introducidos. l
Su privacidad es importante LA UNION CASTREÑA S.C.A. (en adelante prestador), así
que, mediante este documento, le explicamos qué datos recopilamos de los usuarios,
como los utilizamos y para qué, entre otras indicaciones. Los mayores de 14 años
podrán registrarse como usuarios sin el previo consentimiento de sus padres, tutores o
representantes legales. En caso de menores de 14 años o identificados como
"incapaces legalmente", siempre necesitaremos del consentimiento paterno, o del
tutor/a o representante legal.
Para su información, nunca solicitaremos más información de la que realmente
necesitaremos para los servicios requeridos; nunca la compartiremos con terceros,
excepto por obligación legal o con su autorización previa; y nunca utilizaremos sus
datos para otra finalidad no indicada previamente.
Como usuario, deberá leer atentamente esta política de privacidad de manera regular,
y siempre que introduzca sus datos personales, ya que este documento puede sufrir
modificaciones pues el prestador puede modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en la web para cumplir con la normativa o actualizar la política, y sin
que exista la obligación de pre-avisar o poner en conocimiento de los usuarios estas
obligaciones, siendo suficientes la publicación en el sitio web del prestador.

Responsable del Tratamiento
Denominación Social: LA UNION CASTREÑA S.C.A.
Nombre Comercial: LA UNION CASTREÑA
Domicilio Social: PLAZA DE LA HUERTEZUELA, 11 de 14840 – CASTRO DEL RIO, de
CORDOBA
CIF: F14324206
e-Mail: info@launioncastrena.com
Pagina Web: www.launioncastrena.com
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Si tiene cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia con relación a cómo usamos sus
datos personales puede contactar con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico info@launioncastrena.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En recabamos y tratamos su información personal con carácter general para gestionar
la relación que mantenemos con Ud. siendo las principales finalidades que tenemos
identificadas las siguientes:
-

Canalizar las solicitudes de información, sugerencias y reclamaciones que nos
pueda hacer llegar

-

Mantenerle informado sobre eventos, ofertas, productos y servicios que
puedan resultar de su interés a través de distintos canales de comunicación
siempre y cuando Ud. haya prestado su consentimiento.

Mediante la aceptación de la presente política declara conocer que podemos contactar
con usted a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea
como Whatsapp, pero agilizar y ofrecer un mejor servicio en relación a información y
contratación de productos, servicios, etc.…., sin que en dichas comunicaciones se
incluyan datos que por su naturaleza necesiten consentimiento o de mayores medidas
de seguridad. SI lo desea, debe indicarnos su negativa, que será estudiada y
debidamente respondida, al necesitar sus datos de contacto y un medio para realizar la
comunicación.

Uso de Fotografías: Las fotografías que estén colgadas en la web son propiedad de
HIJOS LA UNION CASTREÑA S.C.A.
De acuerdo con la LSSICELA UNION CASTREÑA S.C.A.no realiza prácticas de SPAM, por
lo tanto, no envía correos comerciales por e-mail que no hayan sido previamente
solicitados o autorizados por el Usuario. En consecuencia, en todas las comunicaciones
que recibirá del prestador, el usuario tiene la posibilidad de revocar su consentimiento
expreso para recibir nuestras comunicaciones.
No trataremos sus datos personales para ninguna otra finalidad de las descritas
excepto por obligación legal o requerimiento judicial.
No será objeto de decisiones basadas en tratamientos automatizados que produzcan
efectos sobre sus datos.No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.
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¿Cómo recabamos su información?
Recabamos su información personal a través de diferentes medios, pero siempre será
informado en el momento de la recogida mediante cláusulas informativas sobre el
responsable del tratamiento, la finalidad y la base legal del mismo, los destinatarios de
los datos y el periodo de conservación de su información, así como la forma en que
puede ejercer los derechos que le asisten en materia de protección de datos.
En general, la información personal que tratamos se limita a datos identificativos
(nombre y apellidos, domicilio, DNI, teléfono y correo electrónico), servicios
contratados, datos bancarios depago y facturación.
Obtenemos los datos de nuestros potenciales clientes/usuarios relativos a datos de
identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, email)
LA UNION CASTREÑA S.C.A..utiliza redes sociales y esta es otra forma de llegar a usted.
La información recogida a través de los mensajes y comunicaciones que publica puede
contener información personal que se encuentra disponible online y accesible al
público. Estas redes sociales cuentan con sus propias políticas de privacidad donde se
explica cómo utilizan y comparten su información, por lo que LA UNION CASTREÑA
S.C.A. le recomienda que las consulte antes de hacer uso de estas para confirmar que
está de acuerdo con la forma en que su información es recogida, tratada y compartida.
A través de nuestra página web recabamos información personal relacionada con su
navegación a través del uso de cookies. Para conocer de manera clara y precisa las
cookies que utilizamos, cuáles son sus finalidades y cómo puede configurarlas o
deshabilitarlas, consulte nuestra Política de Cookies.

Responsabilidad del usuario
Al facilitarnos sus datos a través de canales electrónicos, el usuario garantiza que es
mayor de 14 años y que los datos facilitados a son verdaderos, exactos, completos y
actualizados. A estos efectos, el usuario confirma que responde de la veracidad de los
datos comunicados y que mantendrá convenientemente actualizada dicha información
de modo que responda a su situación real, haciéndose responsable de los datos falsos
e inexactos que pudiera proporcionar, así como de los daños y perjuicios, directos o
indirectos, que pudieran derivarse.

¿Cuánto conservamos su información?
En LA UNION CASTREÑA S.C.A. sólo conservamos su informaciónpor el periodo de
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fue recogida, dar
cumplimiento a las obligaciones legales que nos vienen impuestas y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad por
la que los datos fueron recabados.
Si en algún momento hemos recogido sus datos para dirigirnos a usted como potencial
usuario de nuestros servicios o dar respuesta a una solicitud de información realizada
por su parte, dichos datos serán conservados por un máximo de dos años desde su
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recogida, pasando a eliminarse transcurrido dicho plazo si no se ha formalizado una
relación contractual o en el momento en que así nos lo solicite.
En todo caso, y por regla general, mantendremos su información personal mientras
exista una relación contractual que nos vincule o usted no ejerza su derecho de
supresión y/o limitación del tratamiento, en cuyo caso, la información será bloqueada
sin darle uso más allá de su conservación, mientras pueda ser necesaria para el
ejercicio o defensa de reclamaciones o pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad
que tuviera que ser atendida.

¿A quién comunicamos sus datos?
LA UNION CASTREÑA S.C.A..no lleva a cabo ninguna cesión o comunicación de datos ni
dentro ni fuera de la UE. El prestador únicamente facilitará información a las fuerzas y
cuerpos de seguridad bajo orden judicial o por obligación de una norma legal, sin
perjuicio de poder bloquear o cancelar su cuenta si puede haber indicios de la
comisión de algún delito por parte del usuario. La información facilitada será sólo la
que disponga en ese momento el prestador.

La información que nos proporcione tanto a través de este sitio web será alojada en los
servidores de LA UNION CASTREÑA S.C.A. contratados a la empresa que presta el
servicio de alojamiento de la web. El tratamiento de los datos de la entidad se
encuentra regulado mediante un contrato de encargado del tratamiento entre el
prestador y esta empresa.

Transferencias internacionales de datos
No existen transferencias internacionales de sus datos a países fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE).
Con nuestros proveedores hemos acordado que, para la prestación del servicio
contratado, hagan uso de servidores ubicados en el EEE y si, en un futuro,
necesitásemos hacer uso de servidores localizados fuera del territorio de la UE, se
adoptarán las medidas adecuadas, que serán incorporadas a esta Política de
Privacidad, garantizando que dichos proveedores se hallan bajo el acuerdo de
PrivacyShield o que existen otras garantías adecuadas.

¿Cuáles son sus derechos con relación al tratamiento de sus datos y
cómo puede ejercerlos?
La normativa en materia de protección de datos permite que pueda ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y
limitación a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda.
Estos derechos se caracterizan por lo siguiente:
-

Su ejercicio es gratuito, salvo que se trate de solicitudes manifiestamente
infundadas o excesivas (p. ej., carácter repetitivo), en cuyo caso LA UNION
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podrá cobrar un canon
administrativos soportados o negarse a actuar
CASTREÑA

S.C.A.

proporcional

a

loscostes

-

Puede ejercer los derechos directamente o por medio de tu representante legal
o voluntario

-

Debemos responder a su solicitud en el plazo de un mes, aunque, si se tiene en
cuenta la complejidad y número de solicitudes, se puede prorrogar el plazo en
otros dos meses más.

-

Tenemos la obligación de informarle sobre los medios para ejercitar estos
derechos, los cuales deben ser accesibles y sin poder denegarle el ejercicio del
derecho por el solo motivo de optar por otro medio. Si la solicitud se presenta
por medios electrónicos, la información se facilitará por estos medios cuando
sea posible, salvo que nos solicite que sea de otro modo.

-

Si no da curso a la solicitud, LA UNION CASTREÑA S.C.A. le informará, a más
tardar en un mes, de las razones de su no actuación y la posibilidad de reclamar
ante una Autoridad de Control

A fin de facilitar su ejercicio, le facilitamos los enlaces al formulario de solicitud de cada
uno de los derechos:
Formulario ejercicio del derecho de acceso
Formulario de ejercicio del derecho de rectificación
Formulario de ejercicio del derecho de oposición
Formulario de ejercicio del derecho de supresión (derecho “al olvido”)
Formulario de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento
Formulario de ejercicios del derecho a la portabilidad
Formulario de ejercicio a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas
Para ejercer sus derechosLA UNION CASTREÑA S.C.A. pone a su disposición los siguientes
medios:
1. Mediante solicitud escrita y firmada dirigida a
LA UNION CASTREÑA S.C.A.Domicilio Social: PLAZA DE LA HUERTEZUELA, 11 de 14840
– CASTRO DEL RIO, de CORDOBA e-Mail: info@launioncastrena.com.Ref. Ejercicio de
Derechos LOPD-GDD.
2. Enviando formulario escaneado y firmado a la dirección de e-Mail:
info@launioncastrena.com indicando en el asunto Ejercicio de Derechos LOPD-GDD.
En ambos casos, deberá acreditar su identidad acompañando fotocopia o en su caso,
copia escaneada, de su DNI o documento equivalente para poder verificar que sólo
damos respuesta al interesado o su representante legal, debiendo aportar en este caso
documento acreditativo de la representación.
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Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el
ejercicio de sus derechos, le informamos que podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

¿Cómo protegemos su información?
En LA UNION CASTREÑA S.C.A. nos comprometemos a proteger su información
personal.
Utilizamos medidas, controles y procedimientos de carácter físico, organizativo y
tecnológico, razonablemente fiables y efectivos, orientados a preservar la integridad y
la seguridad de sus datos y garantizar su privacidad.
Además, todo el personal con acceso a los datos personales ha sido formado y tiene
conocimiento de sus obligaciones con relación a los tratamientos de sus datos
personales.
En el caso de los contratos que suscribimos con nuestros proveedores incluimos
cláusulas en las que se les exige mantener el deber de secreto respecto a los datos de
carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del encargo realizado, así
como implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento de los datos personales.
Todas estas medidas de seguridad son revisadas de forma periódica para garantizar su
adecuación y efectividad.
Sin embargo, la seguridad absoluta no se puede garantizar y no existe ningún sistema
de seguridad que sea impenetrable por lo que, en el caso de cualquier información
objeto de tratamiento y bajo nuestro control se viese comprometida como
consecuencia de una brecha de seguridad, tomaremos las medidas adecuadas para
investigar el incidente, notificarlo a la Autoridad de Control y, en su caso, a aquellos
usuarios que se hubieran podido ver afectados para que tomen las medidas
adecuadas.

Idioma
El idioma aplicable a esta política de privacidad es el castellano. Por tanto, en caso de
que hubiera alguna contradicción en alguna de las versiones facilitadas en otros
idiomas, prevalecerá la versión en castellano.

Redes Sociales
Le informamos que LA UNION CASTREÑA S.C.A. tiene presencia en redes sociales. El
tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras
en las redes sociales (y / o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de
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las redes sociales) de las páginas oficiales de LA UNION CASTREÑA S.C.A. se regirá por
este apartado, así como para aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y
normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y
aceptadas previamente por el usuario.
LA UNION CASTREÑA S.C.A. tratará sus datos con las finalidades de administrar
correctamente su presencia en la red social, informando de actividades, productos o
servicios del prestador, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de
las Redes Sociales permitan.
Queda prohibida la publicación de contenidos:
Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o
internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los
principios de la buena fe.
Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la
cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros
usuarios o terceros y en general cualesquiera sean los contenidos que LA UNION
CASTREÑA S.C.A. considere inapropiados.
Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez,
responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores,
protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del
consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Asimismo, LA UNION CASTREÑA S.C.A. se reserva la potestad de retirar, sin previo
aviso del sitio web o de la red social corporativa aquellos contenidos que se consideran
inadecuados.
En todo caso, si Ud. remite información personal a través de la red social, LA UNION
CASTREÑA S.C.A. quedará exento de responsabilidad en relación con las medidas de
seguridad aplicables a la presente plataforma y el usuario, en caso de querer
conocerlas, debe consultar las correspondientes condiciones particulares de la red en
cuestión.

Cambios en la presente Política de Privacidad
LA UNION CASTREÑA S.C.A. se reserva el derecho a modificar la presente política para
adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

Revocabilidad
El consentimiento prestado, tanto por el tratamiento como para la cesión de los datos
de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo LA UNION
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CASTREÑA S.C.A. en los términos establecidos en esta Política para el ejercicio de los
derechos. Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Legislación
Con carácter general las relaciones entre LA UNION CASTREÑA S.C.A. con los Usuarios
de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidos a la legislación y
jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su
uso los Juzgados y Tribunales de Alicante.
Con carácter general las relaciones entre LA UNION CASTREÑA S.C.A. con los Usuarios
de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidos a la legislación y
jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su
uso los Juzgados y Tribunales de Castro del Rio.
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