
PREVENCIÓN DE USO INCORRECTO Y DELITO DE 
EMBUTIDOS LA HOGUERA 

¿Para qué utilizamos sus datos personales? 
Utilizaremos sus datos personales para gestionar la previsión de pérdidas asegurándonos 
de que los términos y las condiciones se han seguido a fin de detectar y prevenir el uso 
incorrecto de nuestros servicios. 

También utilizaremos sus datos personales en grabaciones de vídeo, por motivos de 
seguridad para permitir el seguimiento de incidentes y para prevenir e informar de 
delitos en nuestras tiendas. 

Sus datos personales se utilizarán para prevenir e investigar cualquier abuso de nuestros 
servicios online, así como pérdidas o fraude, mediante el análisis de su comportamiento 
en las compras online. 

¿Qué tipo de datos personales tratamos? 
Trataremos las siguientes categorías de datos personales: 
* información de contacto como: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico 
* Id. de suscripción a la tienda online o la newsletter  
*grabación de vídeo 
* número de cliente 
* documento nacional de identidad 
* historial del pedido 
* información de la entrega 
* historial del pago 

¿Quién tiene acceso a sus datos personales? 
Los datos personales que se envíen a terceras partes se utilizarán únicamente para los 
fines citados previamente. Compartiremos sus datos con empresas para informes de 
carácter excepcional. 

Cualquier incidente y/o fraude se compartirá con las empresas aseguradoras, las 
autoridades legales y los organismos de seguridad  locales y globales a cargo de las 
investigaciones. Recuerde que muchas de estas empresas receptoras tienen derecho u 
obligación de procesar sus datos personales." 

¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales? 
El tratamiento de sus datos personales para prevenir el uso incorrecto de nuestros 
servicios se basa en nuestro interés legítimo. 

¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos? 
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para prevenir y/o informar de un 
posible fraude u otros delitos. 

La grabación de vídeo se guardará de conformidad con la normativa local, pero un 
máximo de 30 días. 



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. 

 


