Política de privacidad
Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos de carácter personal.
1.

RESPONSABLES DE TRATAMIENTO
¿Quién es el responsable del tratamiento?
El responsable del tratamiento de los datos gestionados por LIBRERÍA BETEL, es DIÓCESIS DE
OURENSE con domicilio en RÚA PROGRESO 26 - 32003 y CIF R3200001J.
¿Existe un Delegado Diocesano de Protección de Datos al que pueda contactar?

Sí; los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado Diocesano de Protección de Datos
(DPD) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

2.

dpd@obispadodeourense.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN

Recogida de Datos
Librería Betel únicamente recoge los datos de carácter personal que nos proporcione a través de los
formularios incluidos en la página web y nuestras direcciones de correo electrónico.
Base jurídica del tratamiento.
La base jurídica del tratamiento de datos personales realizado es el consentimiento expreso
proporcionado por el interesado".

Usos y Finalidades de los Datos Recogidos
En http://libreriabetel.com/ se recogen los datos de carácter personal con las finalidades que se
detallan a continuación, si no está conforme con alguna de ellas puede comunicarlo a la dirección de
email

de

contacto.

Los

usos

y

finalidades

previstos

son:

Registro y Gestión de Usuarios
La información que nos proporcione en el formulario de registro, se utilizará para la gestión de los
usuarios

de

la

página

web.

Gestión de Pedidos
Los datos que nos facilite serán utilizados para tramitar, enviar y facturar los pedidos realizados.

Envío de información
Los datos que nos facilite en los correos o formularios de contacto o a través de nuestro sistema de
pedidos podrán ser empleados con la finalidad de remitirle por correo electrónico información
comercial sobre los productos, ofertas y promociones de LIBRERÍA BETEL, si no desea recibir este
tipo de información podrá comunicarlo a través de la dirección de correo electrónico de contacto.
3.

DESTINATARIOS DE CESIONES

¿Cederemos sus datos a otras empresas?

LIBRERÍA BETEL, tiene previsto la comunicación de sus datos personales a terceros en los
supuestos que se detallan a continuación, si no está conforme con alguna de estas cesiones puede
comunicarlo a la dirección de email de contacto Las comunicaciones previstas son:


Comunicaciones establecidas en la Ley. Sus datos serán comunicados a terceros en los
supuestos en los que una norma legal así lo establezca (administraciones públicas,
autoridades



administrativas

o

judiciales…etc.).

Gestión de Pagos. Sus datos personales serán comunicados a terceros cuando resulte
necesario para el pago de los productos o servicios adquiridos (entidades bancarias y/o
financieras



propietarias

de

los

medios

de

pago

utilizados).

Mensajería y Logística. Se comunicarán a las empresas de mensajería o logística con las
que trabajemos, los datos de carácter personal que resulten necesarios para remitirle los
productos adquiridos.

4.

DESTINATARIOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

¿Sus datos de carácter personal serán transferidos a terceros países u organizaciones
internacionales?
No se realizan transferencias internacionales.
5.

DERECHOS

DEL

INTERESADO

¿Qué derechos le amparan en relación al tratamiento de sus datos?

En cualquier momento cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la
DIÓCESIS DE OURENSE estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.

Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que usted
tiene los siguientes derechos:



Acceder a sus datos

Ud. tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales estamos tratando que le
conciernan.



Solicitar la rectificación o supresión de sus datos

En determinadas circunstancias, Ud. tiene derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos
que le conciernen que sean objeto de tratamiento por nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron
recogidos.



Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos



En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de
reclamaciones tal y como prevé el Reglamento General de Protección de Datos.



A la portabilidad de sus datos

En determinadas circunstancias, Ud. tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban,
y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento.



Oponerse al tratamiento de sus datos

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, Ud. tendrá
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes
desde la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso
necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al
interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la solicitud.

¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud

del

tratamiento

basado

en

el

consentimiento

previo

a

su

retirada.

¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio sus derechos?
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@obispadodeourense.com o dirigiendo un escrito a la
DIÓCESIS DE OURENSE a la dirección indicada en el apartado primero sobre responsables de
tratamiento, para ello deberá aportar copia del documento oficial que le identifique (DNI, carnet de
conducir o pasaporte) a la dirección de correo electrónico dpd@obispadodeourense.com o a nuestra
dirección postal sita en Rúa Progreso, 26 (32003) Ourense.
Es necesario que el interesado proporcione los datos para poder prestar los servicios
encomendados. En caso de no facilitarse dichos datos, el responsable del tratamiento no podrá llevar
a cabo los referidos servicios.

¿Usted tiene derecho a reclamar?

Sí. Usted, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene
derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación contra la Agencia Española de
Protección de datos, usted puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@obispadodeourense.com
Nuestra política de privacidad describe cómo recogemos, guardamos o utilizamos la información que
recabamos a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante que
entienda qué información recogemos y cómo la utilizamos, ya que el acceso a este sitio implica la
aceptación de nuestra política de privacidad.

6.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Los datos personales serán conservados mientras dure la relación comercial con el interesado y
durante el periodo legal de conservación de los mismos. Pasado ese plazo, los datos podrán ser
suprimidos.

Cookies
El acceso a este sitio puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde
cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle a usted como
un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica, como
pueden ser visitas o páginas concretas que visite. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o
quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su navegador a
tal efecto.
La mayor parte de los navegadores de hoy en día permiten la gestión de las cookies de 3 formas
diferentes:





Las cookies no se aceptan nunca.
El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie.
Las cookies se aceptan siempre.

El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies tienen que ser
aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes
opciones: rechazar las cookies de determinados dominios; rechazar las cookies de terceros; aceptar
cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra); permitir al servidor crear

cookies para un dominio diferente. Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y
borrar cookies individualmente.
Dispone de más información sobre las Cookies en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

Web Beacons
Este sitio puede albergar también web beacons (también conocidos por web bugs). Los web beacons
suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, visibles o invisibles colocados dentro del código
fuente de las páginas web de un sitio. Los web beacons sirven y se utilizan de una forma similar a las
cookies. Además, suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que visitan una página web y poder
sacar un patrón de los usuarios de un sitio.
Más información sobre los web beacons en: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug

Terceros
En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o
agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin de
mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las normas
legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación
vigente.
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que pueden utilizar cookies o web beacons para
analizar lo que sucede en nuestras páginas. Actualmente utilizamos las siguientes soluciones para la
medición del tráfico de este sitio. Puede ver más información sobre la política de privacidad de cada una
de las soluciones utilizadas para tal efecto: Google Analytics:
http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta publicidad
se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies para mostrar contenidos
publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propia política
de privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web.

Redes sociales
¿Qué datos utilizamos de las redes sociales?





Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones.
Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu petición.
Relacionarnos contigo y crear una comunidad de seguidores.

La aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a
sus políticas de Privacidad:

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Sólo podemos consultar o dar de baja tus datos de forma restringida al tener un perfil específico. Los
trataremos tanto tiempo como tú nos dejes siguiéndonos, siendo amigos o dándole a “me gusta”, “seguir”
o botones similares.
Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a
través de la configuración de tu perfil o usuario en la propia red social.

Links o hiperenlaces
Desde esta web, DIÓSESIS DE OURENSE le proporciona o puede proporcionarle el acceso a otras
páginas web que considera pueden ser de su interés. El objeto de dichos enlaces es meramente el
facilitar la búsqueda de los recursos que le puedan interesar en Internet. No obstante, dichas páginas no
pertenecen a DIÓCESIS DE OURENSE, ni hace una revisión de sus contenidos, por ello, no se hace
responsable de los mismos, del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que
puedan derivarse del acceso o uso de la misma. Asimismo, DIÓCESIS DE OURENSE, se muestra
plenamente respetuosa con los derechos de propiedad intelectual o industrial que correspondan o puedan
corresponder a terceras personas, sobre las páginas web a las que se refieran los citados enlaces. Por tal
motivo, si considera que el establecimiento de los citados enlaces pudiera estar violando sus derechos,
rogamos se ponga en contacto con la DIÓCESIS DE OURENSE enviando un correo electrónico a
dpd@obispadodeourense.com.
Con carácter general se autoriza el enlace de páginas web o de direcciones de correo electrónico a la
web, excepción hecha de aquellos supuestos en los que, expresamente DIÓCESIS DE OURENSE
manifieste lo contrario. Adicionalmente, y en todo caso para entender aplicable esta autorización general,
dichos enlaces deberán respetar, necesariamente, la siguiente condición: el establecimiento del enlace no
supondrá, por sí mismo, ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio ni recomendación por parte de
DIÓCESIS DE OURENSE de la página que realiza el enlace.
No obstante, lo anterior, en cualquier momento DIÓCESIS DE OURENSE podrá retirar la autorización
mencionada en el párrafo anterior, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, la página que haya
realizado el enlace deberá proceder a su inmediata supresión, tan pronto como reciba la notificación de la
revocación de la autorización por parte de DIÓCESIS DE OURENSE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la
presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de Librería Betel (DIOCESIS DE
OURENSE) con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través del correo electrónico de las
mismas con los distintos contactos que éstas mantienen dentro del ejercicio de su actividad. Sin perjuicio

de ello, se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición así como los demás derechos que recoge el citado reglamento, para lo cual debe dirigirse a la
empresa correspondiente situada en RÚA PROGRESO, 26 (32003) OURENSE o bien por correo
electrónico a dpd@obispadodeourense.com, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad.
Para saber más sobre nuestra política de privacidad puede acceder a través del siguiente
enlace https://www.libreriabetel/politica-privacidad. En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de
la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos
pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está
prohibido por la ley. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a
través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo
total o parcialmente.

