
POLÍTICA DE PRIVACIDAD/AVISO LEGAL 

Bodegas Arrocal, S.L 

CIF: B- 09407750 

Dirección: Calle Eras de Santa María S/N. C.P.: 09443  

Localidad: Gumiel de Mercado 

Provincia: Burgos 

e-mail: arrocal@arrocal.com; info@arrocal.com 

Web: www.arrocal.com 

 

 

La utilización de los servicios de esta web supone la aceptación de las siguientes Condiciones 

de Uso. 

 

Este sitio web contiene materiales preparados por Bodegas Arrocal. S.L con fines únicamente 

informativos. El acceso a estos materiales no establece ni implica relación alguna entre la 

Bodega y los potenciales clientes, ni cualquier otro tipo de relación profesional entre Bodegas 

Arrocal. S.L y el usuario de este sitio web. Del mismo modo, estos materiales pueden ser 

modificados, desarrollados o actualizados sin notificación previa.  

 

RESERVA DE DERECHOS. 

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros, 

marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su diseño gráfico, su 

estructura y su código fuente y los programas de ordenador necesarios para su 

funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por derechos de propiedad industrial e 

intelectual, así como Ley de Marcas titularidad de Bodegas Arrocal. S.L.  o, en su caso, de sus 

licenciantes y el usuario de este sitio web debe respetarlos. 

 

Los usuarios de Internet que accedan a este web pueden visualizar la información contenida 

en el mismo y efectuar descargas o reproducciones privadas en su sistema informático, 

siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos a terceros o se instalen en un 

servidor conectado a Internet o a una red local. La distribución, modificación, cesión, 

comunicación pública y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el 

titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. En caso de duda puede solicitar 

información a la siguiente dirección de correo electrónico: arrocal@arrocal.com 
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los enlaces o links que contiene este sitio web pueden conducir al usuario a otros sitios y 

páginas web gestionados por terceros, sobre las que Bodegas Arrocal,S.L no ejerce ningún tipo 

de control por lo que declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle 

fuera de este web y no gestionada directamente por nuestro administrador web. 

 

La función de los links que puedan aparecer en esta página es exclusivamente la de informar al 

usuario sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet. En ningún caso dichos 

links suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de 

destino por lo que Bodegas Arrocal, S.L no será responsable del resultado obtenido a través de 

dichos enlaces. 

 

Bodegas Arrocal, S.L adopta medidas de seguridad adecuadas para detectar la existencia de 

virus, pero no puede garantizar la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran 

causar daños o alteraciones en el sistema informático en los documentos electrónicos o en los 

ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, Bodegas Arrocal, S.L no responde por 

los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Algunos de los servicios incluidos en este sitio web exigen la recogida de datos personales que 

se consideran imprescindibles para la prestación de los mismos por Bodegas Arrocal, S.L. 

Durante el proceso de recogida de los datos, el usuario será informado del carácter necesario 

de los mismos. Si no se facilitan estos datos obligatorios, no será posible la prestación de tales 

servicios. Así mismo el usuario declara que es mayor de 18 años. 

 

La información que recibe  Bodegas Arrocal, S.L. de los usuarios de este sitio web, a través de 

los diferentes formularios es objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a ficheros de 

su titularidad, siendo asimismo Bodegas Arrocal, S.L. la entidad responsable de dichos ficheros. 

 

Bodegas Arrocal, S.L. tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con el objetivo 

de gestionar la relación con sus clientes y promocionar las actividades de la bodega. 

 



El envío de correos electrónicos o la cumplimentación de formularios incluidos en el presente 

sitio web implica el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos de carácter 

personal en los ficheros referidos anteriormente y su consentimiento a que sus datos sean 

utilizados para el envío de comunicaciones comerciales de las empresas de la familia por 

correo electrónico o por cualquier otro medio. 

 

En relación con los datos recabados en la forma prevista en los apartados anteriores, el usuario 

podrá ejercitar los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los derechos de acceso, 

rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el derecho 

de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser 

ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud escrita y 

firmada, dirigida a la siguiente dirección: Bodegas Arrocal, S.L. , Calle Eras de Santa María, S/N. 

CP: 09443, Gumiel de Mercado (Burgos). La solicitud deberá contener los siguientes datos: 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado. 

 

Bodegas Arrocal, S.L. no utiliza cookies para acceder a información relativa a los usuarios del 

sitio web. Sin embargo, se reserva el derecho de modificar su criterio respecto al uso de 

cookies. 

 

Bodegas Arrocal, S.L. guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará 

las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. 

Bodegas Arrocal, S.L. cumplirá estos deberes de acuerdo con lo establecido por la normativa 

aplicable. 

 

REDES SOCIALES 

 

Bodegas Arrocal  tiene perfiles en algunas de las principales redes sociales que existen en la 

actualidad, de tal forma que podrá producirse un tratamiento de datos de carácter personal de 

nuestros seguidores, de personas que aparezcan en las publicaciones que hacemos (por 

ejemplo, fotografías) y de personas que nos envíen mensajes privados. 

 

Tratamientos de datos y finalidad: los tratamientos de datos que Bodegas Arrocal  llevará a 

cabo están limitados y condicionados a las políticas y funcionalidades de cada red social. 

Cuando un usuario se hace seguidor nuestro en una red social autoriza a que sus datos 

personales los utilicemos únicamente en el ámbito de la red social correspondiente para la 

gestión de nuestra página o perfil y de las comunicaciones que mantengamos de forma 



bidireccional con nuestros seguidores a través del chat, mensajes u otros medios de 

comunicación que permita la Red Social actualmente y en el futuro. Ello implica que 

tendremos acceso a la información de su perfil que aparece en el comentario, por ejemplo y 

sin carácter limitativo, a su nombre de usuario, imagen (en caso de que el usuario haya puesto 

una fotografía en su perfil), y comentarios realizados. 

 

También queremos informar de que, cuando un usuario se hace seguidor nuestro, las noticias 

que publiquemos podrán aparecer también en su muro y que, si hace comentarios en el 

nuestro, será accesible por los demás seguidores tanto su comentario como el nombre de su 

perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo. En todo caso, es responsabilidad del 

usuario el uso que haga de la Red Social. No utilizaremos los datos personales de los usuarios 

para finalidades diferentes a las señaladas en párrafos anteriores ni para enviarles información 

a través de un entorno diferente de la red social. Salvo que el interesado preste su 

consentimiento, no extraeremos sus datos personales del entorno de la red social. 

 

Derechos de protección de datos: respecto a los derechos de acceso, rectificación o supresión, 

limitación del tratamiento, oposición y portabilidad sobre sus datos personales sólo podemos 

actuar conforme a las posibilidades que al efecto permita cada red social. Bodegas Arrocal  

prestará toda la ayuda posible al interesado para que pueda ejercer los citados derechos. 

Cualquier seguidor nuestro podrá darse de baja de nuestra página o perfil en cualquier 

momento de forma que ya no tendríamos acceso a sus datos personales, si bien la red social 

podrá conservar los comentarios que previamente hayan realizado en nuestro muro. En todo 

caso, es responsabilidad del usuario el uso que haga de la Red Social, por lo que Bodegas 

Arrocal  no asume ningún tipo de responsabilidad. 
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