
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Si o Web www.fundadorsupremobrandy.com 
Titular del si o web GRUPO EMPERADOR GESTIÓN, S.L.U., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 259 

D Planta 28N, Edificio Torre Espacio – 28046 Madrid y CIF B87668893.
Responsable 
tratamiento datos

GRUPO EMPERADOR GESTIÓN, S.L.U., en adelante la “Empresa”

Finalidad Ges ón, estudio y resolución de consultas efectuadas a través de la web

Legi mación Consen miento otorgado por el usuario

Edad legal 
consen miento

El Usuario cer fica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consen miento en cuanto al tratamiento de sus datos
de  carácter  personal  y  todo ello,  de  conformidad con lo  establecido en la  presente
Polí ca de Privacidad.

Des natarios Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades descritas en la 
presente polí ca de privacidad. En ningún caso se cederán datos a terceros para 
finalidades diferentes a las descritas en este documento.

Derechos Acceder, rec ficar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
pinchando aquí

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1.1 - ¿Quién es el tular de esta web?

Iden dad GRUPO EMPERADOR GESTIÓN, S.L.U., CIF 
B87668893

Datos registrales Registro Mercan l de Madrid, al Tomo 
35324, Folio 11, Hoja M-635019

Dirección postal Paseo de la Castellana, 259 D Planta 28, 
Edificio Torre Espacio – 28046 Madrid



Teléfono 91 060 98 15
Correo electrónico dpo@grupoemperador.es 

1.2 - ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal?

Iden dad GRUPO EMPERADOR GESTIÓN, S.L.U., CIF 
B87668893

Datos registrales Registro Mercan l de Madrid, al Tomo 
35324, Folio 11, Hoja M-635019

Dirección postal Paseo de la Castellana, 259 D Planta 28, 
Edificio Torre Espacio – 28046 Madrid

Teléfono 91 060 98 15
Correo electrónico dpo@grupoemperador.es 

1.3 - ¿Con qué finalidad trataremos sus datos de carácter personal y durante cuánto 
empo los conservaremos?

 La  Empresa  tratará  sus  datos  de  carácter  personal  exclusivamente  para  fines
determinados, explícitos y legí mos, y no serán tratados de manera incompa ble con
dichos fines.

Finalidades
Finalidad 1: para todos los Usuarios Ges ón, estudio y resolución de consultas 

efectuadas a través de la web

 La Empresa conservará sus datos de carácter personal el empo necesario según la
información facilitada y los plazos de conservación recogidos en norma vas que sean
aplicables.

1.4 - ¿Cuál es la legi mación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consen miento que nos otorga al
marcar la casilla en la que acepta nuestra polí ca de privacidad.

1.5 - ¿A qué des natarios se comunicarán sus datos?

Sus datos no se comunican a ninguna empresa. 

1.6 - ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 



Cualquier  persona  ene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  la  Empresa
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

En concreto,  puede usted dirigirse a  la  Empresa a  su  dirección postal  o  bien  a  la
dirección de email facilitada en el presente documento con la finalidad de ejercer los
siguientes derechos:

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales rela vos al interesado.
 Derecho a solicitar su rec ficación o supresión.
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
 Derecho a oponerse al tratamiento.
 Derecho a la portabilidad de los datos.

Puede usted solicitar los formularios necesarios para el  ejercicio de estos derechos
enviando  un  correo  electrónico  a  la  dirección  de  email  facilitada  en  el  presente
documento.

Dado el  carácter personalísimo del  ejercicio de cualquiera de estos  derechos usted
deberá  adjuntar  a  la  solicitud  copia  de  su  carnet  de  iden dad  o  documento
acredita vo equivalente.

Puede  usted dirigirse  a  la  Agencia  Española  de  protección de  Datos  para  obtener
información adicional acerca  de sus  derechos o presentar  una reclamación ante  la
misma, especialmente cuando no haya obtenido sa sfacción en el  ejercicio  de  sus
derechos,  obteniendo  toda  la  información  necesaria  para  ello  a  través  de  la  web
www.agpd.es

 1.7 – Redes sociales - plugins  

Nuestra  página  web  u liza  para  su  presentación  en  Internet  “plug-in”  de  redes
sociales.  Los  plugins  pueden  reconocerse  por  el  logo po  de  la  red  social  o  de  la
leyenda. A con nuación le informamos sobre el procesamiento de los datos personales
a través de dichas redes sociales.

Si  accede  a  una  página  web  que  con ene  un  plugin  de  este  po,  su  navegador
establece una conexión directa con los servidores de la red social y ésta transmite el
contenido de los plugins directamente al  navegador del  usuario, integrándolo en el
si o web. Por consiguiente, no podemos influir en el alcance de los datos que la red
social recopila con ayuda de estos plugins, por lo que sólo podemos informarle sobre
lo siguiente:

Mediante  la  incorporación  de  los  plugins,  la  correspondiente  red  social  recibe  la
información de que el usuario ha abierto la página correspondiente de nuestro si o
web. Si  el  usuario ha iniciado sesión simultáneamente en la red social,  ésta puede
asignar la visita a su cuenta. Cuando se interacciona con los plugins, por ejemplo al



presionar el botón «Me gusta» o al escribir un comentario, la información per nente
se transmite directamente de su navegador de red a la correspondiente red social
donde se memoriza. A pesar de que no sea usted miembro de la red social existe la
posibilidad de que la red social averigüe su dirección IP y la memorice.

Desconocemos los botones que el usuario ha u lizado ni cuándo. Por favor consulte,
en  la  respec va versión  vigente  de  las  indicaciones  de  Protección  de  Datos  de  la
correspondiente  red  social,  el  obje vo  y  el  volumen  de  los  datos  recopilados,  el
procesamiento posterior y el uso que haga la red social  de los datos, así como los
derechos  correspondientes  y  las  posibilidades  de  ajuste  para  proteger  la  esfera
privada.

En el caso de que quiera impedir que las redes sociales recopilen datos a través de
nuestra presentación en Internet deberá cerrar la sesión en las redes sociales antes de
entrar en nuestra página web.

Plugins sociales de Facebook

Nuestra  página  web  u liza  plugins  sociales  de  la  red  social  www.facebook.com,
ges onada por la compañía Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
EE.UU.

Plugins sociales de Twi er

Nuestra  página  web  u liza  plugins  sociales  de  la  red  social  www.twi er.com,
ges onada por la compañía Twi er Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
California 94103, EE.UU.

Plugins sociales de Instagram

Nuestra  página  web  u liza  plugins  sociales  de  la  red  social  www.instagram.com,
ges onada por la compañía Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California,
94025, EE.UU.

Plugins de YouTube

Nuestra página web u liza plugins de www.youtube.com, ges onada por la compañía
YouTube LLC, una sociedad con domicilio social en 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA
94066, Estados Unidos.

Le adver mos de que desconocemos qué datos transmiten las citadas plataformas y
cómo los  usan. La finalidad y el  alcance de la recopilación de datos y su posterior
procesamiento y uso por su parte, así como los derechos rela vos y las posibilidades



de configurar la protección de la privacidad, se pueden consultar en la información
sobre protección de datos de:

– Facebook: www.facebook.com/policy.php.

– Twi er: www.twi er.com/privacy.

– Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy.

– Youtube: h ps://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es.

                                                                           


