
      POLITICA DE PRIVACIDAD 

Queda garantizada la protección de su derecho a la privacidad y los datos de carácter 

personal que faciliten a través de este sitio, respetando siempre lo establecido en el 

Reglamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016, sobre la protección de datos de las personas físicas, y la libre circulación de 

estos datos, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico. 

LOS TITULARES de esta web exclusivamente usarán los datos facilitados por el usuario 

interesado a través de los distintos formularios y manifestando su consentimiento 

expreso, para gestionar sus compras, pedidos y solicitudes que nos realiza. Para el 

tratamiento de su información personal nos basamos en la legitimación, a través de un 

contrato y/o relación comercial para el buen cumplimiento de las distintas 

obligaciones legales, y con su consentimiento, por ejemplo, para el envío de ofertas. 

 Esa información no será cedida, compartida, transferida ni vendida a ningún tercero 

distinto a LOS TITULARES, salvo en el caso de que el cumplimiento de una obligación 

legal así lo ordene.  

Si usted nos ha dado su consentimiento, la información que nos facilita en algunos 

casos, la podemos comunicar, porque hay empresas que nos prestan otro tipo de 

servicios como son: tecnología de la información, almacenamiento y procesamiento de 

la información, servicios de seguridad, etc… estas terceras partes solo tienen acceso a 

la información personal que necesitan para llevar a cabo dichos servicios. Se les exige 

que mantengan en confidencialidad su información personal y no pueden utilizarla de 

ninguna otra forma que aquella que les hemos solicitado. Solo almacenamos su 

información personal en la medida en que la necesitamos a fin de poder utilizarla 

según la finalidad que fue recabada, y según la base jurídica del tratamiento de la 

misma de conformidad con la ley aplicable. Mantendremos su información personal 

mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no 



ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 

datos. En otros casos mantendremos la información sin darle ningún uso por si puede 

derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual, o que pueda ser 

necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

Asimismo usted tiene derecho a tener el control sobre su información personal que 

recabamos, de esta forma nosotros también nos aseguramos de que la misma sea  

precisa y veraz. Usted tiene derecho a obtener el acceso a su información personal, así 

como solicitar la rectificación de los datos inexactos, o en su caso, solicitar la supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. Usted también podrá oponerse al tratamiento de sus datos, y en 

determinadas circunstancias podrá solicitar la portabilidad de sus datos, así como 

podrá ejercer sus derechos sin coste alguno, por lo que,  declaro estar informado sobre 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión y oposición 

que podré ejercitar en el domicilio STOP, SA, en Avda Adolfo Suarez, 126 de 16400 

Tarancón (Cuenca), o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 

info@restaurantestoptarancon.com 

En STOP SA, nos comprometemos a proteger su información personal. Utilizamos las 

medidas técnicas y organizativas adecuadas, con la finalidad de proteger su 

información personal y su privacidad y revisamos dichas medidas periódicamente. 

Protegemos su información personal mediante el uso de una combinación de controles 

de seguridad tanto físicos como informáticos y lógicos. También nos aseguramos de 

que nuestros empleados se encuentren debidamente capacitados para proteger su 

información personal, ponemos especial interés en garantizar la confidencialidad de 

los datos aportados por nuestros clientes. La información que solicitamos cuando 

haces la reserva es fundamental para ofrecer un servicio eficiente. 



 LOS TITULARES pueden modificar esta Política de Privacidad con el fin de cumplir 

obligaciones legales, o para adaptarla a las instrucciones de la Agencia Española de 

Protección de Datos o los Tribunales competentes estatales o europeo. 

En el caso de que usted reciba en su correo electrónico información sin haber 

completado el proceso de registro en nuestro sistema y desee cancelar los envíos, por 

favor, comuníquenoslo a la dirección info@restaurantestoptarancon.com 


