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En Chocolates Fraim S.L. nos esforzamos por proteger y mantener su privacidad cuando usted visita
nuestro sitio web y en nuestras comunicaciones electrónicas.
Esta política de privacidad, junto con el contrato de usuario, aporta una explicación de lo que sucede con
los datos personales que usted nos proporciona o que recogemos de usted.
Podemos actualizar esta política de vez en cuando. Por favor, léala regularmente.

Información recogida
Al navegar por nuestro sitio podemos solicitar y procesar la siguiente información sobre usted:
i.

ii.
iii.

Información acerca de sus visitas a nuestro sitio web y los recursos a los que accede,
incluyendo pero no limitado a, los datos de tráfico, datos de localización, los weblogs y
otros datos de contacto.
La información que usted facilite mediante la cumplimentación de los formularios de
nuestro sitio, por ejemplo, cuando usted se registra o realiza una compra.
La información que usted nos proporciona cuando se comunica con nosotros por cualquier
motivo.

Uso de las cookies
En ocasiones, podemos recopilar información sobre su ordenador para nuestros servicios y también
proporcionar información estadística sobre la utilización de nuestro sitio web a nuestros publicistas.
Dicha información no la identificará personalmente, es información estadística sobre nuestros visitantes y
su uso de nuestro sitio. Después personalmente, estos datos estadísticos no identifican ningún detalle
personal de ningún tipo.
Del mismo modo, como se describió anteriormente, podemos recopilar información sobre su uso general
de Internet mediante cookies. Si se habilitan, estas cookies se descargan automáticamente en su
ordenador. Estas cookies se almacenan en el disco duro de su ordenador ya que proporcionan información
que debe transmitirse a su disco duro. Esto nos ayuda a mejorar nuestro sitio web y el servicio que le
ofrecemos.
Los ordenadores tienen la opción de deshabilitar cookies. Esto se hace activando las opciones de su
navegador que deshabilitan las cookies. Tenga en cuenta que si deshabilita las cookies, no podrá acceder
a ciertas partes de nuestro sitio web.
Otros anunciantes también pueden utilizar cookies sobre las cuales no tenemos control alguno. Esas
cookies, si están habilitadas, se descargarán cuando haga clic en los anuncios publicados en nuestro sitio
web.
Muchos proveedores, incluido Google, publican anuncios en sitios web de Internet.
Muchos proveedores, incluido Google, utilizan cookies para publicar anuncios basándose en visitas
previas a sitios web.

Puede inhabilitar las cookies de Google visitando la página para inhabilitar publicidad de Google.
Uso de la información
La información que recopilamos y guardamos sobre usted sirve principalmente para permitirnos ofrecerle
nuestros servicios. También podemos utilizar la información para los siguientes fines:
i.

ii.
iii.

Para proporcionarle la información que ha solicitado sobre nuestros productos o servicios.
Para proporcionarle información sobre otros productos que pueden ser de su interés si usted
ha consentido recibir dicha información.
Para cumplir con nuestras obligaciones contractuales para con usted.
Para informarle de cualquier cambio en nuestro sitio web, como mejoras o cambios en
servicios/productos que puedan afectar nuestro servicio

Si ya es cliente, podemos contactarle con información sobre productos y servicios similares a los que se le
ofrecieron con anterioridad.
Sus datos personales
Los datos que pone a nuestra disposición, son almacenados en servidores seguros. Toda información
sobre cualquier transacción realizada en nuestro sitio web se codifica para garantizar su seguridad.
El intercambio de información por Internet no es totalmente seguro y, por lo tanto, no podemos garantizar
la seguridad de los datos que se envían por vía electrónica. Por ello, el intercambio de estos datos se
realiza bajo su propio riesgo. Si le hemos dado una contraseña (o si se ha seleccionado una) para que
pueda acceder a ciertas partes de nuestro sitio, usted es responsable de mantener su confidencialidad.
Compartir sus datos
Si procede, podríamos compartir su información personal con cualquier miembro de nuestro grupo.
Incluidas, si procede, nuestras filiales, nuestros holding empresariales y sus otras filiales, si las hubiera.
Divulgaremos su información personal a los proveedores de transporte con los que haya elegido realizar
la transacción. También podemos divulgar su información personal a terceros si:
i.
ii.
iii.

vendemos alguna parte o la totalidad de nuestro negocio y/o nuestros activos a un tercero.
estamos obligados legalmente a divulgar sus datos.
tenemos que combatir una estafa y minimizar riesgos crediticios.

Enlaces a sitios de terceros
Puede encontrar enlaces a sitios web de terceros en nuestro sitio web. Estos sitios web deben tener sus
propias políticas de privacidad que usted debe comprobar. No asumimos ninguna responsabilidad u
obligación de ningún tipo para con dichas políticas ya que no tenemos control sobre ellas.

Acceso a la información
Según la ley de Protección de datos de 1998, tiene derecho a acceder a la información personal que
tengamos sobre usted. Tenga en cuenta que cualquier petición de acceso a información personal puede
conllevar el pago de una tasa de 10€ para cubrir el coste de proporcionarle la información que nos
solicita. Si desea recibir la información que tengamos sobre usted, póngase en contacto con nosotros
utilizando los datos de contacto que aparecen en la sección de contacto de nuestro sitio web.

