POLITICA DE PRIVACIDAD
1. Información básica sobre protección de datos
Sito web: www.destiberica.com
Titular del sitio web: Destilados Ibérica, S.L.
Responsable de tratamiento de datos: Destilados Ibérica, S.L., en adelante Destiberica.
Finalidad: Destiberica tratará sus datos de carácter personal exclusivamente para fines
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados de manera incompatible con
dichos fines.
Principalmente, Destiberica podrá tratar sus datos para gestionar su registro como
usuario de este sitio w eb, para gestionar sus compras, atender sus consultas, cumplir
con sus obligaciones legales, mejorar nuestros servicios y productos y, cuando así lo
solicite, enviarle comunicaciones personalizadas.
Legitimación: Destiberica tratará sus datos únicamente si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:
a) Vd. ha dado su consentimiento para uno o varios fines específicos.
b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que Vd. es parte.
c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal por parte
de Destiberica.
d) El tratamiento es necesario para satisfacer el interés legítimo de Destiberica (o un
tercero), siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y
libertades fundamentales del usuario.
Edad legal consentimiento: Puesto que, al acceder a este sitio web Vd. certifica que es
mayor de 18 años, 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 y en las
Condiciones de Uso de este sitio web.
Destinatarios: Se comunicarán datos a terceros que prestan servicios a Destiberica, y
que pueden estar ubicados fuera o dentro de la Unión Europea, para poder llevar a
cabo las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad.
En ningún caso se cederán datos a terceros para finalidades diferentes a las descritas
en este documento.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional de nuestra Política de Privacidad.

2. Información adicional sobre protección de datos
2.1. Quién es el titular de la web
Identidad: Destilados Ibérica, S.L., provisto con CIF B-42540260
Datos registrales: Registro Mercantil de Alicante, tomo 4079, folio 146, hoja A-157577,
inscripción 1ª
Dirección postal: Calle Rigel, número 10, C.P. 03700, Denia (Alicante)
Teléfono: 0034 96 578 05 55
Correo electrónico: info@destiberica.com
2.2. Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal
Identidad: Destilados Ibérica, S.L., provisto con CIF B-42540260
Datos registrales: Registro Mercantil de Alicante, tomo 4079, folio 146, hoja A-157577,
inscripción 1ª
Dirección postal: Calle Rigel, número 10, C.P. 03700, Denia (Alicante)
Teléfono: 0034 96 578 05 55
Correo electrónico: info@destiberica.com
2.3. Cómo recabamos su información personal
Destiberica puede recabar información sobre Vd. a través de distintos medios:
a) Información que el usuario facilita a través del sitio web cuando contrata un
servicio, realiza una compra, realiza una consulta, rellena un formulario, envía su C.V.
porque está interesado en trabajar en Destiberica. En el momento de recoger sus
datos, se le informará sobre la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad
del mismo, los destinatarios y la forma de ejercer los derechos que le asisten.
Generalmente, la información que Vd. nos facilita es: nombre y apellidos, domicilio,
NIF, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono de contacto y datos de pago.
En casos particulares, se podrán además recabar datos de características personales,
académicos y profesionales.
b) Información que se recaba del usuario cuando navega por el sitio web: cuando Vd.
se encuentra navegando por nuestra web Destiberica obtiene información personal
limitada que le permite conocer cómo se utiliza la web, mejorar el rendimiento de la
misma y poder ofrecer un mejor servicio al Usuario. En determinados casos, podremos
mostrarle publicidad atendiendo a sus hábitos de navegación. Esta información
incluye: la dirección de protocolo (IP) de su dispositivo, el programa de navegación
que utiliza, sistema operativo, fecha y hora de acceso e información sobre cómo utiliza

nuestra web. Esta información se recoge a través de cookies. Para más información,
consulte, nuestra Política de Cookies.
2.4. Con qué finalidad trataremos sus datos de carácter personal y durante cuánto
tiempo los conservaremos
Destiberica tratará sus datos de carácter personal exclusivamente para fines
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados de manera incompatible con
dichos fines.
A continuación, se describen los principales usos que podemos darle a su información
personal:
Finalidad 1: Si navega por la web:
- Análisis sobre el comportamiento de los usuarios al usar la web.
Finalidad 2: Si se da de alta como usuario de la web:
- Análisis estadísticos y estudios de mercado de perfiles de usuarios del sitio web.
Finalidad 3: Si realiza una consulta, una reclamación o solicita información:
- Gestión, estudio y resolución de consultas y reclamaciones efectuadas, y provisión de
la información solicitada.
Finalidad 4: Si realiza una compra o contrata un servicio:
- Gestión contable, fiscal y administrativa.
- Realizar encuestas de satisfacción para mejorar nuestros productos y servicios
- Realizar estudios de mercado y prospección comercial, informes de hábitos de
consumo, datos estadísticos y tendencias del mercado, con objeto de ofertarle
productos y/o servicios que puedan ser de su interés.
- Cumplimiento de obligaciones legales.
Finalidad 5: Si nos envía su CV:
- Gestión de procesos de selección de personal.
Finalidad 6: Si acepta recibir comunicaciones incluidas noticias, eventos, concursos y
comunicaciones comerciales sobre productos y servicios:
- Mantenerle informado sobre productos, servicios, ofertas, etc.
Finalidad 7: Si se suscribe a nuestra Newsletter:
- Envío de información sobre la empresa, su actividad, noticias de interés, mantenerle
informado sobre productos y servicios.
Finalidad 8: Si participa en una promoción o concurso:

- Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado.
- Tramitar la entrega del premio.
- Gestionar la publicidad de la promoción y sus resultados por cualquier medio, en los
que se podrá incluir el nombre y la imagen de los ganadores y, en algunos casos, de
todos los participantes
2.5. Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
Finalidad 1: Si navega por la web:
- Análisis sobre el comportamiento de los usuarios al usar la web.
Legitimación:
- Interés legítimo de Destiberica.
Finalidad 2: Si se da de alta como usuario de la web:
- Análisis estadísticos y estudios de mercado de perfiles de usuarios del sitio web.
Legitimación:
- Interés legítimo de Destiberica.
Finalidad 3: Si contacta con nosotros para realizar una consulta, solicitar información o
realizar una reclamación:
- Gestión, estudio y resolución de consultas, reclamaciones efectuadas a través de la
web.
Legitimación:
- Interés legítimo de Destiberica.
Finalidad 4: Si realiza una compra o contrata la prestación de un servicio:
- Gestión contable, fiscal y administrativa.
- Realizar encuestas de satisfacción para mejorar nuestros productos y servicios
- Análisis estadísticos y estudios de mercado de perfiles de clientes.
- Realizar estudios de mercado y prospección comercial, informes de hábitos de
consumo, datos estadísticos y tendencias del mercado, con objeto de ofertarle
productos y/o servicios que puedan ser de su interés.
- Cumplimiento de obligaciones legales.
Legitimación:
- Consentimiento del usuario
- Ejecución del contrato

- Interés legítimo de Destiberica
- Obligación legal
Finalidad 5: Si nos envía su CV:
- Gestión de procesos de selección de personal si nos envía su CV.
Legitimación:
- Consentimiento del usuario
- Interés legítimo
Finalidad 6: Si acepta que recibir comunicaciones incluidas noticias, eventos,
concursos y comunicaciones comerciales sobre productos y servicios:
- Mantenerle informado sobre productos, servicios, ofertas, etc.
Legitimación:
- Consentimiento del usuario.
Finalidad 7: Si se suscribe a la Newsletter:
- Envío de Información sobre la empresa, su actividad, noticias de interés, mantenerle
informado sobre productos y servicios, si se suscribe a la Newsletter.
Legitimación:
- Consentimiento del usuario
Finalidad 8: Si participa en algún concurso o promoción:
- Gestionar su participación en Promociones o concursos y comunicarle el resultado.
- Tramitar la entrega del premio.
- Gestionar la publicidad de la Promoción y sus resultados por cualquier medio, en los
que se podrá incluir el nombre y la imagen de los ganadores y, en algunos casos, de
todos los participantes.
Legitimación:
- Obligación legal
- Interés legítimo de Destiberica
- Gestión del concurso o promoción
2.6. A qué destinatarios se comunicarán sus datos
Para cumplir con las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad, los
datos podrán ser comunicados a terceras empresas proveedoras de servicios que

prestan servicios a la Destiberica en el curso habitual de su negocio en general, y en
relación los servicios que se prestan al Usuario, tales como:
Proveedores de servicios tecnológicos: Sistemas e IT, desarrollo y alojamiento de
páginas web, alojamiento de datos, envíos de comunicaciones.
Proveedores de servicios relacionados con marketing y publicidad
Proveedores de servicios de asesoramiento
Entidades financieras
Cuando así lo exija la legislación vigente y en cumplimiento de sus obligaciones por
parte de Destiberica, los datos podrán comunicarse a Administraciones y autoridades
públicas.
En ningún caso se cederán datos a terceros para finalidades diferentes a las descritas
en este documento
Le informamos que, en algunos casos, alguno de los destinatarios de los datos
anteriormente citados (proveedores de servicios) puede estar ubicado fuera de la
Unión Europea. En tal caso, sus datos serán transferidos con las garantías adecuadas y
guardando la seguridad de sus datos:
a) Bien porque los destinatarios están ubicados en terceros países que cuentan con
decisión de adecuación aprobada por la Comisión Europea
b) Bien porque los destinatarios están certificados en Privacy Shield
https://www.privacyshield.gov/welcome
c) Bien porque con los destinatarios Destiberica ha firmado Cláusulas Contractuales
Tipo aprobadas por la Comisión
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimensiondata-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
2.7. Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos
Destiberica garantiza el ejercicio de sus derechos.
A tal fin, puede usted dirigirse a Destiberica a su dirección postal o bien a la dirección
de email facilitada en el presente documento con la finalidad de ejercer los siguientes
derechos:
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.

Derecho a la portabilidad de los datos.
Puede usted solicitar los formularios necesarios para el ejercicio de estos derechos
enviando un correo electrónico a la dirección de email facilitada en el presente
documento
Dado el carácter personalísimo del ejercicio de cualquiera de estos derechos usted
deberá adjuntar a la solicitud copia de su carnet de identidad o documento
acreditativo equivalente.
Puede usted dirigirse a la Agencia Española de protección de Datos para obtener
información adicional acerca de sus derechos o presentar una reclamación ante la
misma, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, obteniendo toda la información necesaria para ello a través de la web
www.agpd.es

