
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

1.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta Política de Privacidad establece las bases sobre las que COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. trata sus los datos perso-
nales cuando sean facilitados por el Usuario durante la utilización de la presente web, o bien durante las relaciones 
comerciales surgidas por el uso de la misma. 

Será aplicable por tanto a todos los tratamientos de datos realizados a través del sitio web www.cashcarrypiedra.com, 
excepto en los realizados a través de subportales donde se recaben datos adicionales, que se regirán por la Política de 
Privacidad específica para esas áreas. Asimismo, se excluye su aplicación en los tratamientos realizados a través de 
formularios que contengan su propia cláusula de privacidad. 

Cada vez que al usar esta web, el Usuario facilite o sea necesario que accedamos a cualquier tipo de información, que 
por sus características permita la identificación de la persona, el Usuario y COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. estarán bajo 
la aplicación de esta Política de Privacidad. 

Se entenderá por datos personales, aquellos que nos sean facilitados con ocasión del uso de la presente página web, y 
que nos permita identificarle, tales como su nombre y apellidos, e-mail, dirección de facturación o envío, número de 
teléfono, tipo de dispositivo o número de tarjeta de crédito o débito y en suma cualquier información concerniente a 
personas físicas identificadas o identificables, en adelante “Datos Personales”. 

El Usuario antes de utilizar cualquier de los servicios de la presente web y antes de facilitar cualquier dato personal, 
deberá leer la presente Política de Privacidad. El Usuario, declara, bajo su responsabilidad, haber leído el presente aparta-
do íntegramente, que se reputa conocido y aceptado, expresa y plenamente, desde el momento en el que se realice un 
envío de datos. Si no estuviera de acuerdo con el contenido del presente apartado, deberá abstenerte por consiguiente 
de realizar el envío del mismo.

Los términos y condiciones aquí expuestos, podrían ser modificados, siendo responsabilidad del Usuario leerlos periódica-
mente, ya que serán aplicables los términos y condiciones que estén vigentes en el momento de uso de la plataforma, 
salvo que la ley disponga otra cosa. 

2.- RECOGIDA DE DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO. 

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. informa de que los datos facilitados por el Usuario serán incorporados a los ficheros de 
su propiedad, identificándose como responsable de los mismos, a los efectos legales oportunos. 

El usuario se compromete y garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos y exactos y se compromete 
a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. 

En el caso de que nos aporte Datos Personales de terceros, el Usuario se responsabiliza de haber informado a los titulares 
de dichos datos de los términos contenidos en la presente Política de Privacidad, responsabilizándose, asimismo de 
obtener el preceptivo consentimiento. 

Cualquier pérdida o daño causado a la Plataforma, a los Responsables del Tratamiento o a cualquier tercero mediante la 
comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro, será responsabilidad exclusi-
va del usuario.

Si el Usuario no facilitare la información señalada como obligatorio, no podrá gestionarse el registro como usuario, 
restringiéndose el uso de determinadas funcionalidades o servicios disponible. 

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. responsable del fichero, declara que la recogida de los datos personales se hará con 
los siguientes fines: 

i. gestionar y tramitar cada uno de los servicios solicitados por el Usuario, incluida la gestión como usuario de la platafor-
ma. 

ii. gestionar comunicaciones comerciales y publicitarias de la empresa, respecto de productos, servicios, ofertas, promo-
ciones y cualesquiera otras actividades publicitarias; por diferentes medios, incluido electrónicos.

iii. realizar encuestas, estadísticas y análisis de mercado.

iv. gestionar, en su caso el pedido que se haya realizado y/o servicio contratado. 

v. En el caso de que se faculte a la web a “guardar los datos de pago”, el Usuario autoriza expresamente al tratamiento 
de los datos indicados como necesarios para la activación y desarrollo de la funcionalidad, incluyendo su tarjeta de crédi-
to o débito. El  código de seguridad de la tarjeta (CVV o CVC) únicamente se utiliza para realizar la compra en curso, y no 
será almacenado ni tratado posteriormente como parte de sus datos de pago. El consentimiento para la activación de 
esta funcionalidad, permite que aparezcan sus datos pago autocompletados en posteriores compras, por lo que no será 
necesario introducirlos de nuevo en cada proceso, y se entenderán válidos y vigentes para compras posteriores.

3.- DERECHO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. titular y responsable del fichero, se compromete a respetar la confidencialidad de los 
Datos personales de los Usuarios, y, a garantizar sus derechos de acceso.

El usuario, podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
el envío de un correo electrónico a compliance@cashcarrypiedra.com , o bien mediante correo ordinario remitido a 
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. a la dirección sita en Polígono Industrial Las Quemadas, c/ GABRIEL RAMOS BEJARANO, 
PARCELA 102 · 14014 CORDOBA, debiendo indicar el motivo de la solicitud. En caso, de que se ejerciten estos derechos, 
COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U., podrá requerirle a fin de que proporcione copia del D.N.I., pasaporte o cualquier otro 
documento válido a fin de poder identificarle. 

4.- OTROS USOS NECESARIOS DE LOS DATOS PERSONALES. 

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. declara que, para cumplir con las finalidades indicadas en la presente Política de Priva-
cidad, o bien, para cumplir las obligaciones que le sean imputables fruto de las relaciones comerciales que surjan con 
objeto del uso de la presente web, puede resultar necesario que, se comuniquen o cedan los Datos Personales proporcio-
nados por el Usuario a terceras partes que nos ofrezcan servicios de apoyo, tales como entidades financieras, entidades 
de lucha contra el fraude, proveedores de servicios tecnológicos, de logística, transporte y entrega, atención al cliente 
y/o de análisis de las transacciones que se realizan a través de la Plataforma de cara a ofrecer a los usuarios garantías 
suficientes en las operaciones comerciales, etc. Al aportarnos sus Datos Personales a través de esta Plataforma, usted 
nos autoriza expresamente a tratar y compartir su información con dichos colaboradores. Su autorización, incluye aque-
llos casos en que por eficiencia del servicio, los prestadores puedan estar ubicados en Estados Unidos de América u otros 
países o territorios situados fuera del Espacio Económico Europeo que no proporcionen un nivel de protección de datos 
equiparable al de su país o, en su caso, al de la Unión Europea.
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