
POLÍTICA PRIVACIDAD: OUTLET 
PISCINAS
 
A continuación se detalla nuestra Política de Privacidad en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en lo que respecta al tratamiento y protección de datos 
personales y a la libre circulación de estos.

 

1. Responsable del tratamiento de sus datos:
 

1.1 Identificación del tratamiento del fichero de datos:
Razón Social: BERAL PROJECTS SL
Nombre Comercial: Outlet Piscinas
NIF/CIF: B66119587
Dirección Fiscal: Calle Antonio Machado 66 local 3. 08630 Abrera, Barcelona
Teléfono: 935220105
Correo electrónico: info@outlet-piscinas.com

 

1.2 Identificación del Delegado de Protección de Datos:
Razón Social: Professional Group Conversia S.L.U.
Nombre Comercial: Conversia
NIF/CIF: B17962655
Dirección Fiscal: Avda. Mas Pins 150, Planta 3 PL Polingesa 17457 Girona
Teléfono: 902 877 192
Correo electrónico: info@conversia.es

 
 

2. Finalidad del tratamiento de sus datos:
En Outlet Piscinas tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarles el servicio 
solicitado, comunicarles el estado y proceso de los servicios prestados y proporcionar la documentación relacionada con la 
facturación de los mismos.

 

3. Procedencia de los datos que tratamos:
Los datos con los que trabajamos provienen de nuestros formularios de contacto, formulario de registro, formulario de 
confirmación de pedido y valoraciones de producto.

4. Tiempo de conservación de los datos:
Los datos que recibimos son conservados durante el tiempo necesario para la relación comercial y durante los plazos 
legalmente establecidos.
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5. Legitimación del tratamiento de los datos:
Los datos son tratados únicamente si contamos con el consentimiento expreso e informado del usuario tras enviar una 
solicitud de compra y/o contacto.

 

6. Destinatarios de los datos:
 Los datos obtenidos serán tratados por terceros encargados de la prestación de servicio contratado y estarán obligados 
contractualmente a cumplir las obligaciones relativas al tratamiento legal de los mismos y a mantener la confidencialidad y 
secreto de la información.

 
Los datos recopilados nunca serán cedidos a terceros excepto en los siguientes casos:
- Cumplir requerimientos administrativos, de legislación aplicable o resoluciones judiciales.
- Evitar el uso ilegal e inadecuado de nuestros sitios web y aplicaciones, o el incumplimiento o vulneración de nuestras 
condiciones de uso y de contratación.
- Defendernos frente a reclamaciones de terceros.
- Ayudar a la prevención e investigación de fraude.

 

7. Derechos sobre los datos:

El usuario es titular de los siguientes derechos sobre sus datos de carácter personal:
•Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
•Derecho a solicitar la supresión o rectificación.
•Derecho a solicitar la limitación u oposición de su tratamiento.
•Derecho a revocar el consentimiento prestado.

El usuario puede ejercitar sus derechos en todo momento comunicándolo a la dirección info@outlet-
piscinas.com detallando el derecho que desee ejercitar.

 
En caso de presunción de vulneración de sus datos, el usuario puede solicitar la tutela de sus derechos ante la Autoridad 
de Control en Protección de Datos a través del sitio web: www.agpd.es

 

 

 

 

AVISO LEGAL: OUTLET PISCINAS
 

 

1. IDENTIFICACIÓN
 

•· Titular: Outlet Piscinas - BERAL PROJECTS SL

•· Domicilio social: C/ Antonio Machado 66 local 3, 08630, Abrera, Barcelona, España.

•· NIF: B66119587

•· Teléfono: 902 07 06 30

•· E-mail: info@outlet-piscinas.com
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•Registrada en el tomo 43951, folio 157, hoja 442668 - Inscripción 1 del Registro mercantil. Fecha de inscripción 
27/11/2013.
•Datos identificativos de la Empresa en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

 

 

2. INFORMACION Y CONSENTIMIENTO
 

Todo el tratamiento de datos que realizamos es sometido al cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y al Real Decreto 1720/2007, garantizando que contamos 
con las medidas de seguridad jurídicas y tecnológicas requeridas legislativamente.

 

Durante vuestra navegación y registro, únicamente tratamos vuestros datos de contacto como usuarios. Estos datos son 
almacenados y tratados en ficheros automatizados que se encuentran debidamente inscritos en la Agencia Española de 
Protección de Datos y que pueden ser consultados desde el siguiente link.

Datos Registrales:

Denominación Social del Responsable del Fichero: BERAL PROJECTS SL
NIF - B66119587

 

En caso de que no nos facilites los datos de contacto solicitados no podrás registrarte como usuario, y por tanto no será 
posible la adquisición de productos a través de nuestra tienda online.

 

Todos los datos personales que obtenemos tratamos a través de la plataforma web, únicamente son utilizados para las 
siguientes finalidades:

 

•· Gestionar vuestro registro como usuario en el portal web.
•· Gestionar, facturar y enviar los pedidos que realicéis a través de las vías de comercialización existentes 
(teléfono, e-mail o tienda online)
•· Remitiros información relativa a acuerdos, convenios e iniciativas a los que lleguemos con terceros y que sean 
de interés para los usuarios.
•· Realizar informes estadísticos anónimos respecto a los hábitos de acceso y la actividad desarrollada por los 
usuarios en la plataforma web.

 

En ningún caso realizaremos las siguientes actividades:

 

•· Ceder vuestros datos a otras personas o entidades, sin vuestro consentimiento previo.
•· Transferir vuestros datos a otros Estados, sin vuestro consentimiento previo.

 

Consideraciones:

 

•· OUTLET PISCINAS NUNCA ENVIARÁ BOLETINES DE NOTÍCIAS NI CORREOS PUBLICITARIOS MASIVOS
DE NINGÚN TIPO.

• 

 

 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_privada/index-ides-idphp.php


3. DATOS ESTADISTICOS Y COOKIES
 

Nuestro sitio Web utiliza Cookies y ficheros de actividad, provistos por terceros, que permiten conocer la actividad realizada
por los usuarios durante su navegación a través de la plataforma web.

 

La herramienta utilizada para el control y análisis de las visitas recibidas en el sitio Web es Google Analytics. Se trata de un 
servicio de analítica de Web prestado por Google, Inc., una compañía ubicada en Delaware, cuya oficina principal está en 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

 

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador para ayudar a analizar el uso que 
hacen los usuarios de la plataforma web.

La información que genera la cookie acerca de vuestro uso de la plataforma web (incluyendo su dirección IP) será 
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por 
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista del uso del website, recopilando informes de la actividad y prestando 
otros servicios relacionados con la nuestra actividad y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a 
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

 

Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede rechazar el tratamiento de los 
datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, 
sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al 
utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines 
arriba indicados.

 

Para más información, puede consultar la Política de Privacidad de Google.

 

 

4. COMUNICACIONES COMERCIALES Y 
PROMOCIONALES
 

Nunca realizaremos comunicaciones comerciales, sin embargo estamos obligados a poner el siguiente texto tipo:

Como os hemos indicado anteriormente, una de las finalidades para las que trataremos vuestros datos personales (en caso
de que nos los hayáis facilitado) es para remitiros comunicaciones electrónicas con información relevante y de actualidad 
sobre nuestra entidad y de otros miembros del sector.

 

Siempre que realicemos alguna comunicación de este tipo será realizada únicamente a aquellos usuarios que hubieran 
autorizado previamente la recepción de la misma. En caso de que no deseé recibir comunicaciones comerciales o 
promocionales, puede darse de baja del servicio desde aquí.

 

Del mismo modo, os informamos que nos reservamos el derecho de realizar publicidad durante la navegación. Entre otras 
herramientas para realizar publicidad y afiliación empleamos los servicios de Google Adsense.

 

Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en este sitio Web. Los usuarios pueden inhabilitar 
el uso de la cookie de DART a través del anuncio de Google y accediendo a la política de privacidad de la red de contenido.
Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio Web. Es posible que 
estas empresas usen la información que obtienen de sus visitas a este y otros sitios Web (sin incluir su nombre, dirección, 
dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerle anuncios sobre productos y servicios que le resulten de
interés. Si desea obtener más información sobre esta práctica y conocer sus opciones para impedir que estas empresas 
usen esta información, haga clic aquí.

 

http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
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5. EJERCICIO DE DERECHOS
 

Cualquier usuario que así lo deseé puede ejercer sus derechos de  Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O), solicitándolo por escrito a través de cualquiera de los medios siguientes, junto a una copia de su DNI o 
Pasaporte para poder garantizar su identidad:

 

•· Correo Postal: BERAL PROJECTS SL - C/ Antonio Machado 66 local 3, 08630, Abrera, Barcelona, España.

•· E-mail: info@outlet-piscinas.com
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