
 

 

Política de privacidad: 
BODEGAS OTERO, S.A.. informa a los usuarios del sitio web sobre su política             
respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los             
usuarios que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios            
a través del mismo. En este sentido, BODEGAS OTERO, S.A.. garantiza el            
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos           
personales, reflejada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Responsable del tratamiento: 
BODEGAS OTERO S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Zamora hoja ZA-612,            
Tomo 91, folio 133, con CIF A49002561, y con domicilio en Avenida El Ferial nº 22                
de Benavente (Zamora). 

Recogida, finalidad y tratamiento de datos. 
El uso del sitio web, así como de la información contenida en el mismo, son de                
carácter gratuito. BODEGAS OTERO,S.A. informa a los usuarios de sus sitios web            
acerca de la recogida de datos de carácter personal que puede llevarse a cabo,              
bien sea mediante el envío de comunicaciones a nuestro correo electrónico o al             
cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. 

En el caso de que en los formularios se incluyeran Datos de Carácter Personal              
referentes a personas físicas distintas de quién efectúa la solicitud, entendemos           
que tiene su consentimiento expreso y que ha sido informada de los extremos             
contenidos en el presente documento. 

No recogemos ni tratamos categorías especiales de datos. 

A su vez BODEGAS OTERO, S.A.. informa a los usuarios que la finalidad del              
tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes          
realizadas por los usuarios y si así lo consiente, la inclusión en los ficheros de               
contactos para envío de información de las actividades de BODEGAS OTERO,           
S.A., la prestación de servicios relacionados con nuestra actividad, información          
sobre nuestros productos y la gestión de la relación para la que se solicitan. 

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma           
automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento,           
la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal,            
tienen la consideración de tratamiento de datos personales. Todos los datos           
personales, que sean recogidos a través del sitio web propiedad de BODEGAS            
OTERO, S.A. y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de             
carácter personal, serán incorporados en los ficheros propiedad de BODEGAS          
OTERO, S.A. y se conservarán mientras sean necesarios para cumplir la finalidad            
para que han sido recabados o durante los años necesarios para cumplir con las              
obligaciones legales. 

Comunicación de información a terceros: 



BODEGAS OTERO, S.A.. informa a los usuarios de que sus datos personales no             
podrán ser cedidos a terceros, con la salvedad de que dicha cesión de datos este               
amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la              
necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. 

Derechos de los usuarios: 
El Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica que lo             
desarrolle, concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de            
derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. En tanto en            
cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de BODEGAS             
OTERO, S.A., los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,           
supresión (olvido) oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en los casos           
establecidos por la norma y a no ser objeto de decisiones automatizadas, de             
acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de              
datos personales. 

De no obtener conformidad a su solicitud, podrá reclamar ante la Autoridad de             
Control para que sean atendidos sus derechos. 

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos: 
El usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando        
documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente           
dirección: 

BODEGAS OTERO, S.A. – Avenida El Ferial nº 22 – 49600 – Benavente –              
(Zamora) - O al correo electrónico info@bodegasotero.es 

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante,             
podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del           
autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta            
representación del interesado. 

Más información sobre nuestra política de protección de datos puede solicitarla al            
correo electrónico info@bodegasotero.es 

Vigente desde 27/11/2019 
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