POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El titular de este sitio web es DR. OETKER IBERICA, S.A. (en adelante, “DR. OETKER”) con NIF
A63859177 y domicilio en AVENIDA DIAGONAL, 601 3ª PLANTA 08028 BARCELONA
.Registro Mercantil de Barcelona Tomo 37588, folio 202, hoja B-310292, inscripción 1ª
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa a sus usuarios de este sitio web que los datos personales que nos
faciliten a través de nuestros servicios se tratarán de forma confidencial y pasarán a incorporarse
en ficheros titularidad de DR. OETKER IBERICA, S.A, declarados ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que se le solicitan al usuario
a través de este sitio web, es la gestión de los servicios que se ofrecen en el mismo y la
tramitación de su participación en la campaña promocional “Momento Oetker” (en adelante, la
“Promoción”).
En caso de que el usuario consienta que sus datos personales sean tratados además con la
finalidad de enviarle comunicaciones publicitarias o comerciales relacionados con productos
y servicios de DR. OETKER.
Se informa a los usuarios de que sus datos personales serán tratados por TLC Marketing
Worldwide Iberia, SL, sociedad con NIF nº B-86155280 y domicilio en Plaza del Marqués de
Salamanca, nº 10, 1º Dcha., CP 28006 – Madrid (en adelante, “TLC”), en calidad de encargado
del tratamiento, a los únicos efectos de gestionar los servicios que se ofrecen en este sitio web
y tramitar la participación del usuario en la Promoción.
Este sitio web está dirigido exclusivamente a mayores de 14 años. En el supuesto que quisieran
disfrutar de sus servicios menores de 14 años, se solicitará la conformidad de los padres o tutores
para la recogida de los datos personales de aquéllos. El usuario mantendrá indemne a DR.
OETKER de cualquier responsabilidad derivada del tratamiento de datos de menores de edad.
De acuerdo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, DR. OETKER y TLC han
adoptado medidas tanto técnicas como organizativas que garantizan la seguridad de los datos
de carácter personal recogidos y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Mediante el uso del presente sitio web, el usuario acepta y consintiente la recogida y tratamiento
de sus datos personales por parte de DR. OETKER y TLC, en la forma y para las finalidades
indicadas anteriormente en la presente Política de Privacidad. En caso de negativa del usuario
a suministrar sus datos personales, no será posible llevar a cabo la prestación de los servicios
que se ofrecen en este sitio web y la tramitación de la participación del usuario en la Promoción.
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
cualquier información relativa a él mismo por escrito a:
DR. OETKER IBERICA, S.A
AVENIDA DIAGONAL, 601, 3ª PLANTA 08028 BARCELONA
En el ejercicio de sus derechos, deberá adjuntar la siguiente información que acredite su
identidad:




Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI.
Domicilio a efectos de notificaciones.
Derecho que desea ejercitar y contenido de su petición.

