
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SOBRE EL AVISO DE PRIVACIDAD DE EMBUTIDOS 
LA HOGUERA  

¿Para qué utilizamos sus datos personales? 
Utilizaremos sus datos para evaluar, desarrollar y mejorar los servicios, productos y 
sistemas que ofrecemos a todos nuestros clientes. Partiendo de esta premisa, no 
analizaremos sus datos a nivel individual, sino que se someterán a un tratamiento de 
datos bajo seudónimo. 

Esto incluye el análisis para permitir que nuestros servicios sean más fáciles de utilizar;  
por ejemplo, la modificación de la interfaz de usuario para simplificar el flujo de 
información o para resaltar características que son utilizadas con frecuencia por nuestros 
clientes en nuestros canales digitales, así como la mejora de los sistemas informáticos a 
fin de aumentar la seguridad de quien nos visita y de nuestros clientes en general. 

El análisis también nos permitirá desarrollar y mejorar constantemente la logística de 
mercancías mediante la previsión de compras, almacenaje y entregas así como nuestra 
capacidad de recursos desde un punto de vista sostenible al dinamizar las compras y la 
programación de entregas. 

Además, sus datos se utilizarán para poder planificar la creación de nuevas tiendas y 
almacenes, y para mejorar nuestra gama de productos. 

¿Qué tipo de datos personales tratamos? 
Trataremos las siguientes categorías de datos personales si ha decidido facilitárnoslas: 
* número de cliente 
*documento nacional de identidad 
* fecha de nacimiento 
* género 
* país 
* ajustes de la cuenta 

Trataremos las siguientes categorías de datos personales si ha realizado alguna compra: 
* historial del pedido 
* información de la entrega 
* historial del pago 

También trataremos las siguientes categorías de datos personales en relación con su uso 
de cookies: 
* historial de clics 
* historial de navegación y exploración 

¿Quién tiene acceso a sus datos personales? 
Los datos que se envíen a terceros, se utilizarán únicamente para ofrecerle a usted los 
servicios mencionados. Trabajamos con empresas de análisis web para analizar el 
comportamiento de nuestros clientes online, a nivel general." 

¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales? 
El tratamiento de sus datos personales para desarrollar y mejorar nuestros servicios y 
productos se basa en nuestro interés legítimo. 



¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos? 
Conservaremos sus datos durante el tiempo que permanezca activa su cuenta de 
EMBUTIDOS LA HOGUERA.  

Una vez cesada la cuenta o suscripción, se eliminarán sus datos. 

Derecho de oposición al tratamiento de datos en base al interés legítimo: 
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en base al interés 
legítimo de EMBUTIDOS LA HOGUERA contactando con: info@lahoguera.es. A 
continuación, se procederá a eliminar su cuenta y no podremos prestarle nuestros 
servicios." 

 


