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Política de Privacidad

Esta Política de privacidad describe cómo se recopila, utiliza y comparte tu información personal cuando 
visitas, realizas una compra, contactas conmigo en https://thezaragozian.bigcartel.com/

1 – Datos del responsable del tratamiento

Identidad del responsable: David Maynar Gálvez
Nombre comercial: The Zaragozian 
CIF: 25156148J
Domicilio: Córcega 216, 6º -1ª. 08036, Barcelona (Spain)
Correo electrónico: info@thezaragozian.com

2 – RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)

El RGPD entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018, y establece normas de protección de datos para toda 
Europa.

En conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las perso-
nas físicas,la titular de este sitio web tiene implementadas todas las medidas de seguridad para garantizar y 
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.

Al facilitarme tus datos, declaras haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, prestando tu 
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de tus datos personales de acuerdo a las finalidades y 
términos expresados aquí. Podré modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades 
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos.

David Maynar Gálvez es la persona responsable de este sitio web. En conformidad con la normativa vigente 
en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos 
datos, la responsable de este sitio web tiene implementadas todas las medidas de seguridad para garantizar y 
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.

Los datos obtenidos en este sitio web son tratados confidencialmente y recopilados en un fichero automati-
zado de carácter personal, siendo David Maynar Gálvez ,titular y responsable de dicho fichero, con domicilio 
social en Calle Córcega 216, 6º . Barcelona.

Mediante esta política de privacidad se te informa que los datos que me facilitas como Usuario de este sitio 
web son incorporados a este fichero de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y adminis-
trativas necesarias.
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3 – Obtención de datos personales

Los datos personales se obtienen de:

·  Contacto directo por correo electrónico

·  Formulario de contacto del sitio web

·  Venta de productos y/o servicios

 
4 – Finalidad del tratamiento de los datos personales
 
El tratamiento que realizo de los datos personales responde a las siguientes finalidades:

·  Proporcionar la información solicitada

·   Realizar las prestaciones de servicios

·   Venta de productos de la tienda online

 Tus datos personales nunca serán utilizados para una finalidad diferente a la aquí expresada.

5 – Confidencialidad y uso de datos
 
Los datos que facilites se tratarán de forma confidencial. No se cederán datos personales a terceros, excepto si 
existiera una obligación legal.

Solo se comparte la información personal por motivos y circunstancias muy concretas, como:

Sistemas de pago de la tienda online: Los pagos se realizan a través de la plataforma PayPal ó Stripe, siendo 
estas las dos únicas receptoras de los datos relacionados con la tarjeta de crédito del cliente. Ante cualquier 
problema, son las únicas responsable de estos datos. 

·  Política de privacidad de Paypal.
·  Política de privacidad de Stripe.

Envíos de la tienda online: Correos. 

·  Política de privacidad de correos.

 6 – Aceptación y consentimiento
Al utilizar este sitio declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter 
personal y me das tu consentimiento para utilizar la información personal que proporcionas de acuerdo a 
esta Política de Privacidad.

7 – Cookies
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para realizar el análisis de navegación del Usuario. Si el Usuario 
continúa navegando, se da por hecho que se acepta su uso. Aquí puedes leer la Política de Cookies.

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home?locale.x=es_ES
https://stripe.com/es/privacy
https://www.correos.es/es/es/particulares

