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

POLITICA DE PRIVACIDAD -USUARIOS DE LA WEB- 
 

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO: 

Denominación comercial:  

RMhobby 

Responsable: Anabel Muñoz Morales       NIF: 44056757G 

Dir. postal: Ubrique nº 6    

Población:  11130 Chiclana de la Fra. 

Teléfono: 674008736         Correo elect: info@rmhobby.es  

TIPOLOGIA 
DE DATOS QUE TRATAREMOS: 

Para comprar a través de nuestra tienda on-line, necesitaremos: 

Datos identificativos:  

Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, numero de teléfono, numero DNI/NIE, edad. 

Datos bancarios:  

Datos de tarjetas y/o números de cuenta 

Transacciones de bienes y servicios:  

Bienes y servicios recibidos y suministrados. 

PROCEDENCIA 
DE LOS DATOS: 

Los datos que tratamos son aquellos que nos facilitaste: 

- Cuando accediste a nuestra web y utilizaste el apartado de “CONTACTO” consultando o preguntando alguna cuestión para 
que solucionáramos tus dudas/preguntas. 

- Cuando has utilizado nuestra tienda virtual para adquirir los productos que comercializamos a través de ella. 

- Si te has puesto en contacto con nosotros a través de cualquier medio que te hayan facilitado o que hayas encontrado en 
publicidad o en RRSS. 

FINALIDAD 
PARA TRATAR TUS DATOS: 

La gestión administrativa requiere del tratamiento de datos personales para emisión de facturas, 
respuesta a garantías de productos, tramitación de pagos…. 

Recuerda que si no tienes 14 años o más, no podrás utilizar los formularios donde recabamos datos 
personales. 

Para comunicarnos contigo, podremos almacenar tus datos de contacto en los distintos soportes de 
comunicación electrónica. Igualmente utilizaremos estos para contestar o para enviarte alguna 
información por cualquiera de estos medios (MAIL, SMS, WHATSAPP).  

No se realizarán decisiones automatizadas en base a su perfil. 
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RRSS 
REDES SOCIALES: 

RMhobby está presente en las RRSS , concretamente en Facebook, Twitter, Instagram.  
La finalidad del tratamiento de datos personales serán las establecidas dentro de las condiciones de 
cada prestador/proveedor de estas redes. 

En el caso que el registro a determinados servicios se efectuare mediante datos personales asociados 
a una cuenta de usuario, te informamos de que compartirás determinada información sobre tu cuenta. 
Por ello te advertimos que debes conocer 
las políticas de privacidad de estas redes sociales en los que estés registrado y configurar el área de 
privacidad. 

RMhobby podrá organizar eventos de tipo concursos y sorteos a través de los distintos medios o redes 
sociales, solicitándote consentimiento para que, en el caso de participar y resultar ganador, se 
publiquen los datos asociados a tu persona.  

Dispones de las configuraciones de privacidad y gestión de la cuenta en las redes sociales para 
gestionar las preferencias de privacidad, identidad, publicidad y demás extremos afectos. 

- Para más información sobre Facebook pulse aquí.

- Para más información sobre Instagram pulse aquí.

- Para más información sobre Twitter pulse aquí.

PLAZOS 
DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 

Los datos de carácter personal que nos facilitaste para la ejecución de contrato se conservaran 
durante los plazos legalmente establecidos para responder, si fuera el caso, a los requerimientos de 
los órganos competentes. 

Así mismo conservaremos seudonimizados los datos para atender posibles responsabilidades 
administrativas y/o legales, o poder realizar estudios históricos o estadísticos. 

Si cuando te registras, aceptas que te mantengamos informado con las últimas novedades de nuestra 
tienda, recibirás publicidad en tu dirección de correo hasta que no decidas solicitar la baja de este 
servicio revocando el consentimiento que otorgaste de manera sencilla, simplemente responde a un 
mail con la palabra BAJA y dejaremos de enviarlos. 

LEGITIMACION 
PARA TRATAR TUS DATOS: 

Para el envío de respuestas a las consultas que realizas a través del formulario o de publicidad, debes 
hacer clic sobre acepto, este gesto es una acción afirmativa e inequívoca que nos legitima y autoriza a 
tratar tus datos para realizar estas comunicaciones electrónicas y/o postales, así como informarte 
telefónicamente de nuestros servicios. 

6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos 

Para la relación negocial o contractual, tenemos el interés legitimo reseñado en el RGPD: 

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.  

https://es-es.facebook.com/help/193677450678703
https://help.instagram.com/519522125107875
https://privacy.twitter.com/es
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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DE EDAD 

Solo podrán aportar datos personales en este sitio web las personas mayores de 14 años. Según obliga la 
LOPD y GDD, en caso de menores de 14 años, será condición obligatoria el consentimiento de sus padres 
o tutores para que podamos tratar sus datos personales.

RMhobby no autoriza la compra de productos a menores de 18 años. El uso de este servicio por menores 
de edad debe hacerse bajo supervisión de un padre o un tutor. Por ello, si eres menor de 18 años y quieres 
comprar algún producto sólo podrás utilizar los datos de inicio de un adulto y así como sus credenciales 
bancarias para que sean autorizados mediante los Token de la cuenta. 

DESTINATARIOS 
A LOS QUE COMUNICAREMOS TUS DATOS: 

Por cuestiones de calidad y garantía de los productos que comercializamos, será necesario ceder sus datos 
a los fabricantes que nos proveen y solo con la finalidad indicada.  

No contemplamos otra cesión de datos salvo a los que estamos obligados por ley, no obstante 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 países. 

DERECHOS 
PARA CON TUS DATOS PERSONALES: 

Seas usuario o no, tienes derecho de ACCESO a conocer si RMhobby 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. 

EJERCER DERECHOS O

CONSULTAR SOBRE TUS DATOS:

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  

El texto en color, enlaza a la información 
ampliada y en detalle a lo que se refiere. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://docs.microsoft.com/es/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-rectificacion
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-supresion-al-olvido
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-limitacion-del-tratamiento
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-portabilidad
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-oposicion
https://www.aepd.es/es



