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NOTA DE PRIVACIDAD
Taisa Logistics 1960, S.A.U., con domicilio a estos efectos en la Calle Titán 15, 28.045, Madrid
(la “Compañía”) le informa de que los datos de carácter personal que usted voluntariamente
nos ha facilitado son utilizados para la exclusiva finalidad de (i) atender las consultas y o
solicitudes que nos plantee a través del formulario de contacto y (ii) enviarle comunicaciones
comerciales, para el caso de que así lo hubiere seleccionado en el formulario de contacto.
La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad referida es el interés legítimo de
la Compañía en poderle ofrecer una respuesta a su duda y/o cuestión planteada, así como su
consentimiento, para el caso de que usted deseare recibir comunicaciones comerciales
referentes a la Compañía y hubiere seleccionado en el formulario de contacto la recepción de
esta información.
El mencionado tratamiento se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. La Compañía se compromete a utilizar sus
datos únicamente para la mencionada finalidad.
Es posible que un tercero prestador de servicios de la Compañía acceda a sus datos personales
con el objeto de poder responderle sus dudas y/o cuestiones planteadas y/o enviarle
comunicaciones comerciales. En todo caso, el contrato de encargo de tratamiento se encuentra
suscrito de conformidad con el mencionado Reglamento.
La Compañía conservará sus datos durante un período máximo de 7 años desde la última vez
que hubiere mantenido con usted contacto, sin perjuicio de la conservación que resultase
necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y/o siempre
que lo permitiese la legislación aplicable. Una vez finalizado el mencionado plazo, la Compañía
se compromete a cesar el tratamiento de todos sus datos, así como a eliminarlos debidamente
en las correspondientes bases de datos de la Compañía.
La Compañía le informa sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante solicitud escrita y
firmada dirigida a la Asesoría Jurídica de la Compañía, sita en el número 15 de la Calle Titán,
28.045, Madrid. Por favor adjunte su DNI para poderle identificar. Asimismo, puede retirar su
consentimiento y oponerse a que sigamos tratando sus datos para la finalidad indicada
anteriormente en cualquier momento.
Si usted desea ponerse en contacto con la Compañía para cualquier cuestión relacionada con la
presente cláusula, no dude en hacerlo mediante comunicación electrónica a
consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com.
La Compañía le recuerda que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

