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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 

SAS MIQUEL – francism-toneleria.com 
 

Esta política de privacidad está destinada a ayudarle a comprender cómo SAS MIQUEL – francism-toneleria.com 
recopila, procesa y almacena sus datos personales. 

La lista siguiente reproduce las diferentes secciones de esta política de privacidad. Puede hacer clic directamente en 
los encabezados a continuación para acceder a una sección específica de esta política de privacidad. 
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1- Responsable del tratamiento/Contacto 

Esta política de privacidad está destinada a ayudarle a comprender cómo SAS MIQUEL – francismiqueltonnellerie.com 
recopila, procesa y almacena sus datos personales. (en adelante «SAS MIQUEL – francism-toneleria.com», «nosotros», 
«nos» y «nuestro»), responsable del tratamiento en lo relativo a la normativa europea sobre protección de datos 
personales, SAS MIQUEL – francism-toneleria.com, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades con el número 
430 214 593, cuyo domicilio social se encuentra en 73 Route du Puits – 47200 MARCELLUS. 

Puede contactar con SAS MIQUEL – francism-toneleria.com a través de los siguientes medios de contacto: 

- Poniéndose en contacto con nosotros a través de infos@francism-tonnellerie.fr 
- Uniéndose a nosotros en el 05 53 20 16 06 
- Enviándonos una carta a 73 Route du Puits – 47200 MARCELLUS. 

 
2- ¿Cuándo se recopilan sus datos personales? 

Recibimos y procesamos cierta cantidad de información, que puede incluir sus datos personales, cuando accede y 
utiliza nuestro sitio de diferentes maneras: 

- Nos proporciona sus datos personales directamente al completar un formulario de registro o contacto 
provisto para este propósito en nuestro sitio   
 

- Cuando vincula su cuenta en el sitio a una cuenta abierta en un sitio o red social de terceros o dentro de los 
límites permitidos por la configuración de confidencialidad que ha definido en este sitio o red social de 
terceros.  
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A través de los archivos de registro de nuestros servidores y a través de las herramientas y tecnologías de seguimiento 
de tipo "cookie" presentes en nuestro sitio, seguimos su actividad y la forma en que utiliza nuestro sitio. 

3- Tratamiento de datos personales realizado por SAS MIQUEL 

 

Recopilamos los siguientes datos:   

apellido nombre 
email 
dirección 
tel. 

¿Por qué recopilamos sus datos 
personales? 

¿Qué categorías de datos personales 
recopilamos para este propósito? 

¿Cuál es la base legal que nos 
autoriza a recopilar sus datos 

personales para tal fin? 

 

Recopilamos sus datos personales para 
identificarlo cuando usa nuestro sitio y 
para enviarle mensajes relacionados con 
la administración adecuada de nuestro 
sitio (por ejemplo, confirmación de 
registro, modificación del sitio o las 
condiciones de uso, etc.)  

 

  

      Datos de 
identificación 
 

   Datos de 
     conexión 

 

Este tratamiento tiene como base 
jurídica la ejecución del contrato 
que nos vincula cuando acepta 
nuestras condiciones generales al 
realizar el pedido de mercancías. 

Recopilamos sus datos personales con el 
fin de facturar y entregar su pedido.  

 

 

      Datos de 
identificación 
 

 

Este tratamiento tiene como base 
jurídica la ejecución del contrato 
que nos vincula cuando acepta 
nuestras condiciones generales al 
realizar el pedido de mercancías. 
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Recopilamos sus datos personales para 
comprender cuáles son sus 
preferencias en términos de compra 
para permitirnos a nosotros y a 
nuestros socios que le enviemos 
ofertas publicitarias específicas.  

 

  

Datos de uso y 
consumo 

 

     Datos de 
identificación 
 
 

  

Datos de localización 
 

Datos de 
  conexión 

 

Este procesamiento tiene como 
base legal su consentimiento 
previo y específico para el uso de 
sus datos personales para tal fin.  

  

4- Destinatarios de los datos personales  

En nuestra calidad de responsables del tratamiento, seremos los primeros destinatarios de sus datos personales. Sus 
datos serán tratados más específicamente por el siguiente personal de SAS MIQUEL – francism-toneleria.com. 

También podemos compartir sus datos personales con terceros en las siguientes situaciones: 

- Sus datos personales podrán ser comunicados si es necesario a las autoridades policiales (por requerimiento 
judicial) o a cualquier persona legalmente autorizada para recibir esta información (por orden judicial).  

5- ¿Cómo se alojarán sus datos personales? 

Nos preocupamos por proteger los datos personales de manera adecuada y apropiada y hemos tomado las 
precauciones necesarias para preservar y garantizar que nuestros subcontratistas de hospedaje preserven la seguridad 
y confidencialidad de los datos y, en particular, para evitar que se distorsionen, dañen o comuniquen a personas no 
autorizadas. 

• Sus datos están alojados en WIX Online Platform Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irlanda. 
 

 Todos los datos personales recopilados se alojan en Europa o en países reconocidos por la Comisión Europea como 
beneficiarios de una protección adecuada de los datos personales.   

6- Plazo de conservación para el tratamiento de datos personales  

Cualquier dato personal será destruido inmediatamente después de la eliminación de la cuenta del usuario.  

Sus datos personales también serán destruidos si no ha iniciado sesión en su cuenta de usuario durante un período 
superior a seis (6) meses.   

Luego se archivarán en bases de datos separadas para cumplir con nuestras obligaciones legales por un período que 
no exceda los cinco (5) años a partir de su archivo.  
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7- Ejercicio de los derechos legales  

De acuerdo con la normativa europea en materia de protección de datos de carácter personal, usted tiene los 
siguientes derechos: 

- Un derecho de acceso que le permite saber, en cualquier momento, si sus datos personales están siendo 
procesados o no por nuestros servicios y cuándo lo están, tener acceso a dichos datos personales y a la 
información requerida por la ley sobre los métodos de procesamiento de estos datos,  
 

- Un derecho de rectificación que le permite solicitar que se corrija lo antes posible cualquier inexactitud en 
los datos personales que le conciernen,  
 

- Un derecho de eliminación, que le permite solicitar lo antes posible que se eliminen sus datos personales, 
siempre que esta solicitud de eliminación cumpla con las condiciones requeridas por la ley aplicable,  
 

- Derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales, siempre que esta solicitud de limitación cumpla con 
las condiciones exigidas por la legislación aplicable,  
 

- Un derecho a la portabilidad que le permite recibir sus datos personales en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, o solicitar que estos datos personales se transmitan a otro controlador de datos, 
siempre que esta solicitud de portabilidad cumpla con las condiciones requeridas por la ley aplicable,  
 

- Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su situación 
particular, siempre que esta oposición cumpla las condiciones exigidas por la legislación aplicable, 
 

- El derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento específico otorgado para la recopilación de sus 
datos personales, en particular cuando el procesamiento de sus datos personales se utilice con fines de 
prospección comercial, 
 

- El derecho a definir directivas relacionadas con el almacenamiento, borrado y comunicación de sus datos 
personales después de su muerte. 

Estos derechos pueden ejercerse poniéndose en contacto con nosotros directamente en la siguiente dirección de 
correo electrónico: infos@francism-tonnellerie.fr. Con respecto a la retirada de su consentimiento con fines de 
prospección comercial, también se proporcionará un enlace para darse de baja en cualquier solicitud comercial dirigida 
a usted directamente.  

Las quejas relacionadas con el uso de sus datos personales también pueden dirigirse, si es necesario, a la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX  
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