POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS
Agradecemos la confianza que depositas en Regional Food para que tratemos con el debido
cuidado y prudencia tu información personal. Esta Política de Privacidad y uso de datos, describe
el modo en que recabamos y tratamos tu información personal a través de nuestra página web.
Regional Food se reserva el derecho de modificar en cualquier tiempo la presente Política de
Privacidad para adaptarla a novedades legislativas, doctrinales, jurisprudenciales, prácticas de la
industria o políticas comerciales de Regional Food. En dichos supuestos, Regional Food anunciará
en este sitio web, los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. El
hecho de continuar utilizando el sitio web de Regional Food después de haberse consignado
cualesquiera cambios de esta Política de Privacidad significará que usted ha aceptado tales
cambios.

1. GENERAL
Regional Food respeta la privacidad de todos los individuos que visitan nuestro sitio web. Esta
Política de Privacidad refleja la información que Regional Food recoge, por cuánto tiempo se
guarda y cómo utilizaremos dicha información. Regional Food desea proporcionarle el máximo
control a su alcance sobre la información que le identifica a usted personalmente. Cuando usted
lo solicite podrá:
a. Acceder a su información personal.
b. Retirar su Información Personal de nuestra base de datos
c. Corregir la Información Personal que usted haya manifestado ser errónea.
2. INFORMACIÓN RECOPILADA
Cuando usted visite nuestro sitio web, no recogeremos información sobre su carta de crédito a
menos que usted la proporcione voluntariamente. Utilizando nuestro sitio web, usted acepta y se
compromete a aceptar los términos y condiciones de nuestra actual Política de Privacidad tal
como se explica en esta sección del sitio web. Si usted no acepta los términos y condiciones de
esta Política de Privacidad, le rogamos que no suministre ningún dato de carácter personal a
Regional Food a través de este sitio web.

3. USOS Y FINALIDADES
Regional Food puede guardar y procesar sus datos personales para entender mejor sus
necesidades y el modo en el que podemos mejorar nuestros productos y servicios, y podemos
utilizar su información personal para tomar contacto con usted, por ejemplo, para personalizar
la información de los productos o servicios que le ofrezcamos, para poder enviarles materiales de
marketing o promoción o para poder responder a sus comentarios o solicitudes de información.
En todo caso, Regional Food no vende, arrienda ni cede a ningún título oneroso información
personal.

4. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
Los datos recabados a través de la web sólo serán cedidos en aquellos casos en que expresamente
se informe de ello al usuario.

5. ACTUALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LOS DATOS
Con el fin de que los datos obrantes en nuestras bases de datos siempre correspondan a tu
situación real deberás mantenerlos actualizados, bien actualizándolos tú directamente en los caso
en que ello sea posible bien comunicándolo al departamento correspondiente. Conservaremos tu
información personal de forma continua e indefinida para poder entregarte más información de
Regional Food.

6. UTILIZACIÓN DE COOKIES
Con el objeto de proteger la intimidad de los usuarios de su página web Regional Food no emplea
cookies cuando los mismos navegan por la misma

7. SEGURIDAD DE LOS DATOS
Regional Food ha adoptado en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas
legalmente requeridas, a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
almacenados, evitando así, en la medida de lo posible, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
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