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, y del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección
de Datos 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,.
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 “Oetker
Chef” (en adelante, la “Promoción”). Mediante la participación en la campaña el
usuario consiente expresamente la remisión de información comercial, por vía
electrónica o no electrónica, sobre productos y servicios de Dr Oetker o del sector
del gran consumo en general.
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.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. La cumplimentación de todos los campos requeridos en la campaña es
obligatoria y DR. OETKER se reserva el derecho de anular la participación en caso de
falta de alguno de los campos.
De acuerdo con la normativa de protección de datos, 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.
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación del tratamiento o portabilidad 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. Asimismo, en caso de no obtener satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, los interesados pueden presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control competente en materia de Protección de Datos

POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
DR. OETKER IBERICA, S.A. utiliza en este sitio web las cookies que se describen a
continuación:
1.

Cookies propias
Son cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados
servicios expresamente solicitados por el Usuario. Si el Usuario desactiva estas
cookies no podrá recibir correctamente los contenidos, productos o servicios de
este Portal.
El tipo de cookies propias que se utilizan en este Portal por las entidades
anteriormente mencionadas y, la información que obtienen a través de ellas,
se recoge a continuación:

2.

Cookies de terceros
Son cookies no estrictamente necesarias para la prestación de servicios a través
del Portal ni para la navegación por el sitio web.
Las cookies que no sean estrictamente necesarias para la navegación no serán
instaladas en su ordenador hasta que manifiestes tu voluntad de navegar por
la web, mediante la navegación durante un tiempo mínimo de 30 segundos.
El tipo de cookies de terceros que se utilizan en este Portal y, la información que
se obtiene a través de ellas por las entidades anteriormente indicadas y por los
terceros que se detallan a continuación, es la siguiente:

3.

Cookies de sesión
Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.

4.

Cookies persistentes

Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
5.

Cookies de análisis
Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizarla medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar
la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
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Desactivación y eliminación de cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:


Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido. Para más información sobre el
Navegador Google Chrome,
pinche aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox,
pinche aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we



Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Para más información sobre el Navegador Explorer, pinche
aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9



Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información sobre el Navegador
Safari, pinche aquí: https://support.apple.com/es-es/HT201265

ATENCIÓN: En caso de Bloqueo las cookies de su navegador es posible que
determinados servicios o funcionalidades de la página web no se encuentren
disponibles.

