POLITICA DE PRIVACIDAD
En el marco del cumplimiento de lo dispuesto en Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), AGRUPAEJIDO, S.A., en adelante la Empresa, informa a los
usuarios de esta web mediante este documento del uso y tratamiento de los datos personales que faciliten o vayan
a facilitar en su navegación y de la política de protección de datos que se aplicará sobre dichos datos.
AGRUPAEJIDO, S.A., es la entidad titular de los dominios agrupaejido.com , agrupaejido.es , agrupaejido.net ,
agrupaejido.eu , sandistar.com , sandistar.es y sandistar.net y dispone de los sitios web : www.agrupaejido.com ,
www.agrupaejido.es ,
www.agrupaejido.eu
www.agrupaejido.net www.sandistar.com www.sandistar.es y
www.sandistar.net (estos siete en adelante "SITIO WEB”), con domicilio social en Carretera Nacional 340 Km. 414
C.P. 04710 Santa Maria del Águila - El Ejido (Almería) España y con C.I.F. n° CIF A-04012258.
AGRUPAEJIDO, S.A. le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione el Usuario
en el SITIO WEB y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación, le
informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con la Ley y quedarán
incorporados en ficheros titularidad de la Empresa los cuales han sido debidamente registrados en la
Agencia Española de Protección de Datos.
b) Los datos recabados a través de los formularios e incorporados en los ficheros
(I) AGRICULTORES, y (II) CONTACTOS, tienen como finalidad las siguientes:
(I)

Control de la gestión y explotación de su finca y efectos productivos, realización de la
facturación, cobros y pagos, envío a su móvil de SMS con los precios de venta de sus
productos en nuestras subastas y/o eventos relacionados con Agrupaejido y el envío de
comunicaciones comerciales electrónicas o por otros medios referentes a productos y/o
servicios relacionados con entidades bancarias, de otras empresas del grupo y relativas a
promociones establecidas con terceras empresas. Los datos personales que verifiquen la
seguridad alimentaria y que pudieran constar en los certificados y documentos que a lo
largo de la relación comercial, contractual o negocial que mantenga con AGRUPAEJIDO
S.A. puedan ser recogidos, podrán ser cedidos a los clientes de AGRUPAEJIDO.

Estas posibles cesiones tendrán como finalidad realizar verificaciones y controles de la seguridad
alimentaria. Usted manifiesta expresamente su consentimiento para estas cesiones de datos. No
obstante le informamos que podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante
notificación al domicilio social de la empresa, por los procedimientos definidos por ésta o a través
del correo electrónico info@agrupaejido.net. Finalizada su relación contractual con la empresa,
serán cancelados en las condiciones establecidas en la legislación vigente.
(II)

Gestión de todos los contactos generados por Agrupaejido en sus gestiones con clientes
potenciales y personas que se ponen en contacto con la entidad por medios telefónicos,
físicos, email o a través de los formularios de contacto del SITIO WEB de la empresa.

c) Los datos recabados en el formulario EMPLEO formarán parte de un fichero denominado (III) SELECCIÓN DE
PERSONAL. La finalidad del fichero es la recepción de currículum de potenciales candidatos a ofertas de
trabajo, procesos de selección de personal. Sus datos no serán cedidos a ningún tercero. Usted libremente
incluye sus datos en dicho formulario para ponerse en contacto con nosotros para que de esta manera
podamos atender a su solicitud de empleo.
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d) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas de
seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

e) Los campos en los que figure un asterisco (*) son aquellos que requieren una respuesta obligatoria. De no
ser cubiertos la consecuencia consiste en la imposibilidad de prestar el servicio que se pretende solicitar o la
imposibilidad de enviar la solicitud de información.
f)

Agrupaejido,S.A. se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.

g) En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, deberá hacerlo con su
consentimiento y haberles informado, con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula.
Rogamos nos comunique cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados.
h)

El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal necesaria para la
prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de
conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad.

i)

El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquier de las
finalidades antes señaladas, enviando a AGRUPAEJIDO,S.A. carta debidamente firmada a nuestra
dirección postal, arriba indicada, donde consten claramente los datos de contacto, a la cual deberá
acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o bien en el email
info@agrupaejido.net.

j)

El Usuario autoriza al tratamiento automatizado de los datos personales suministrados en los términos
indicados. Para ello pulse el botón "ENVIAR" que se encuentra tras los formularios de recogida de datos.

k)

Veracidad de los datos:
El Usuario es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a
proceder a la rectificación de los mismos si fuera necesario. El prestador pone a disposición del Usuario
todos los medios para que pueda proceder a la modificación de sus datos mediante los formularios
designados en nuestra web.

REGISTRO DE USUARIOS

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del SITIO WEB, se le proporcionara una contraseña, se
obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto.
Los datos de registro de usuarios son utilizados para permitir el acceso personalizado e identificado a distintas
secciones y para la prestación de distintos servicios dentro del SITIO WEB.
Recomendamos que no se permitan contraseñas de menos de 6 caracteres y que esté carente de caracteres
consecutivos o repetitivos.
El usuario no podrá elegir como nombre de usuario palabras que tengan como fin, el confundir a otros por
identificar a éste como miembro integrante del prestador, así como expresiones malsonantes, injuriosas y en
general, contrarias a la ley o a las exigencias de la moral y buenas costumbres.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El SITIO WEB de Agrupaejido tiene adoptadas las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente. Y Se garantizan los niveles de seguridad adecuados a los datos que se tratan.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, OPOSICIÓN Y CANCELACION.

El usuario tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, de su origen (que en nuestro caso serán siempre los formularios situados en la web) y de
las comunicaciones que puedan afectar a los mismos. Para obtener esta información el Usuario deberá solicitarla al
correo electrónico: info@agrupaejido.net , misma dirección a la que habrán de enviarse las modificaciones que
hayan podido surgir. El envío lo deberá realizar desde la dirección de correo electrónico que incluyó en el
formulario. En caso contrario, sus datos no le serán mostrados, por no considerar suficientemente probada su
identidad.
La Empresa quedará exonerada de responsabilidad en el caso de que la solicitud de muestra o corrección de
datos se realice desde la dirección de correo electrónico que usted nos ha aportado a través de cualquiera de los
formularios de la web, pues en ese caso presumirá que es el usuario quién la realiza. El acceso también se
concederá en la dirección física Carretera Nacional 340 Km. 414 C.P. 04710 Santa Maria del Águila – El Ejido
(Almeria) España o por cualquier otro medio físico válido en derecho por el que se demuestre la personalidad del
solicitante.
El usuario podrá solicitar la rectificación o cancelación de sus datos, y esta será llevada a cabo por La Empresa en
un plazo máximo de 10 días. La cancelación supone el bloqueo de sus datos, que únicamente se conservarán para
el caso de que sean recabados por las Administraciones Públicas competentes o por los Jueces y Tribunales.
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