POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. IDENTIFICACIÓN






Titular: Lactalis Puleva S.L.
Domicilio social: Camino de Purchil 66
CIF: B18975599
Registro Público: Inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 1439 ; Libro 0;
Folio 185; Hoja GR-40411; Inscripción 1
Teléfono y Fax: 900 100 515

2. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) prestas tú consentimiento informado, expreso, libre y de forma inequívoca para
que tus datos personales sean tratados con la finalidad de atender las solicitudes realizadas a
través del sitio web, el envío de comunicaciones comerciales y newsletter acerca de los productos
de las empresas integrantes del Grupo Lactalis Iberia, y para la realización de encuestas,
estadísticas y análisis de tendencias de mercado. En cualquier momento el usuario podrá darse
de baja y revocar el consentimiento otorgado.
El registro de menores de 18 años no esta permitido. Si algún registro revelará que el usuario es
un menor de edad, Lactalis Puleva S.L. se reserva el derecho de anularlo. Sin embargo, Lactalis
Puleva S.L., no se hace responsable de los efectos y consecuencias que los registros de menores
de edad pudieran ocasionar. En cualquier momento, los padres / tutores de un menor que hubiera
cumplimentado alguno de los formularios de recabo de datos sin autorización podrán revisar,
cancelar u oponerse al tratamiento de datos personales a través de una comunicación a la
siguiente dirección https://www.lechepuleva.es/formulario-de-contacto o en la dirección del
domicilio de Lactalis Puleva S.L. Camino de Purchil 66, 18004 Granada.
Los datos serán incluidos en un fichero propiedad de Lactalis Puleva S.L. que consta debidamente
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Lactalis Puleva S.L., tiene establecidas las medidas de seguridad técnicas, organizativas y
jurídicas exigidas por el RD 1720/2007 (RLOPD – Reglamento de Desarrollo de la LOPD), para la
protección de los datos.
Lactalis Puleva S.L. podrá ceder los datos a otras entidades integrantes del Grupo empresarial
con la finalidad publicidad y prospección comercial de sus productos, servicios y promociones,
salvo que el usuario manifieste su oposición.
3. COMUNICACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES
Como os hemos indicado anteriormente, una de las finalidades para las que trataremos vuestros
datos personales es para remitiros comunicaciones electrónicas con información relevante y de
actualidad de nuestra entidad, que incluye todas las divisiones de productos que comercializamos
y de otros miembros del sector.
Siempre que realicemos alguna comunicación de este tipo será realizada únicamente a aquellos
usuarios que hubieran autorizado previamente la recepción de la misma. En caso de que no
deseé recibir comunicaciones comerciales o promocionales, puede darse de baja del servicio
desde aquí o enviando un email a https://www.lechepuleva.es/formulario-de-contacto
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4. EJERCICIO DE DERECHOS
Cualquier usuario que así lo deseé puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición, solicitándolo por escrito a través de cualquiera de los medios siguientes,
incluyendo junto a la solicitud una copia de su DNI o documento oficial acreditativo de la identidad



Correo Postal: Lactalis Puleva S.L. Camino de Purchil 66, 18004 Granada
E-mail: https://www.lechepuleva.es/formulario-de-contacto

…………………………………

