
RGPD 2016/679 DE LA UE Y LA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES 

 

POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 

RESPONSABLE: 
 
RESPONSABLE:       CIF: 

PRIMITIVO COLLANTES S.A.   A11000932 
 

DIR. POSTAL:       POBLACIÓN: 

CL. ANCHA Nº 51        11130 CHICLANA DE LA FRA. 
 

CORREO ELECT:       TELÉFONO:  

administracion@bodegasprimitivocollantes.com 956400150 

 

TIPO DE DATOS: 
 
Datos identificativos:    
Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y/o mail, nº de teléfono, firma. 
 

Datos económicos:    
Datos bancarios o de tarjetas crédito/débito. 
 

Transacciones de bienes y servicios:    
Bienes y servicios recibidos y suministrados 
 

PROCEDENCIA DE DATOS 
 

Los datos de carácter personal que vamos a tratar, tienen su procedencia: 
 

- El propio interesado de manera presencial en nuestras instalaciones. 
- El representante o autorizado de la persona jurídica/empresa. 
- A través de nuestra pagina web, o por medios electrónicos usados por el cliente. 

 

FINALIDAD: 
 

Los datos de carácter personal que recabamos en nuestra pagina web podrán ser: 
 

1º Formularios de contacto 

En ellos podrás realizar consultas y solicitar información sobre nuestra empresa, los productos que 
comercializamos y sobre las visitas guiadas en nuestras bodegas y viñedos. 
 

2º Formularios de contratación 

La venta de nuestros vinos, está sujeta como no puede ser de otra forma, a la normativa comercial y 
a la del comercio electrónico y esta regulación incluye la aceptación de las condiciones entre las 
partes, por ello trataremos datos personales y demás información necesaria para la entrega/envío y 
cobro de los productos comercializados. 
 

A su vez y siempre que obtengamos el consentimiento expreso e inequívoco para ello, los datos de 
contacto formaran parte de nuestro registro de tratamiento denominado “CORREO Y AGENDA” y 
nos permitirá mantenerte informado de las novedades, ofertas y noticias de nuestra firma 
bodeguera. 
 



LEGITIMACION: 
 

Además de la ejecución del Contrato y/o la relación comercial que mantenemos, también existe un 
interés legítimo en la resolución de consultas / reclamaciones, incluso el de distintas obligaciones 
legales que nos afectan. No obstante la legitimación siempre estará sujeta en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 6 del RGPD, y podrá ser:  
 
RGPD ART. 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos 
 

RGPD ART. 6.1 b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.  
 

RGPD ART. 6.1 c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento 
 

RGPD ART. 6.1 f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 
responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los 
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular 
cuando el interesado sea un niño. 

 

CONSERVACIÓN: 
 
Los datos del registro de actividades de clientes se conservarán durante 12 meses después de la 
última vez que fueron necesarios para la compra que realizó en nuestra tienda, posteriormente 
conservaremos debidamente bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades 
administrativas y/o legales. 
 

Los datos del registro de actividad de “AGENDA Y CORREO”, se tratarán hasta que nos comuniques 
tu deseo de dejar de recibirlos ejerciendo tus derechos o respondiendo al mail que recibes con la 
palabra “BAJA”. 
 

DESTINATARIOS: 
 
No contemplamos cesión de datos salvo a los que estamos obligados por ley, si hubiere que realizar 
alguna cesión, siempre será con su consentimiento previo y toda vez se le haya informado de los 
motivos y su necesidad. 
 

No se prevé transferencias a terceros país. 
 

DERECHOS: 
 

Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si Bodegas Primitivo Collantes trata o no 
tus datos personales. Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el 
derecho de: 
 

RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos.  
 

Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios para la 
finalidad con la que fueron recogidos.  
 

Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa 
información debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
 

Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos 
personales haciéndote entrega de un soporte con toda la información estructurada y clara.  
 



Igualmente, podrás en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al tratamiento 
de sus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos y/o para el 
ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones.  
 

EJERCERLOS: 
 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la 
cuenta de correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra 
adjuntando documento que acredite tu identidad. 
 

Contacto Delegado Protección de Datos:  dpo@finchasociados.com   
 

Si entiende que sus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la autoridad de 
control española, la agencia española de protección de datos cuya información detallada encontrará 
en la web  www.agpd.es    
 

Última actualización enero 2022 


