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QUIÉNES SOMOS? 

A través de este documento se regula el tratamiento de los datos personales facilitados por los 
usuarios, visitantes e interesados en los servicios ofrecidos por este portal (el “Sitio Web”). Puedes 
consultar la información relativa a la sociedad que gestiona el Sitio Web visitando al Aviso Legal que 
aparece al pie de la página principal. 

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

Identidad: Caixa Rural Galega S.C.C con CIF F-27005164 

Dirección: C/ Montero Ríos, 24-26 27002 Lugo (Lugo) 

Teléfono: 982 280 220 

Contacto DPD: dpd@caixaruralgalega.gal 

 

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

El acceso a este sitio web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información de 
carácter personal. En el supuesto de que proporcione el usuario alguna información de carácter 
personal, en Caixa Rural Galega se han adoptado las medidas técnicas necesarias para tratar sus 
datos únicamente con las siguientes finalidades: 

 Prestación del servicio en el momento que el usuario esté conectado al Sitio Web o alguno de 
los servicios que a través del mismo se facilitan. 

 Gestionar su alta y acceso como usuario registrado al Sitio Web. 

 Gestionar su registro de usuario e identificarle como “usuario registrado” para así personalizar 
su interfaz y mostrarles contenido e información acorde a sus intereses. 

 Dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o inquietudes que pueda tener relativas a la 
información incluida o los servicios que se prestan a través del Sitio Web. 

 Gestionar el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de las cualesquiera relaciones 
que se mantengan con el Usuario. 

 

Adicionalmente, el usuario queda informado de que sus datos de carácter personal podrán ser 
tratados previa autorización para las siguientes finalidades: 

 Realizar estudios estadísticos y de gestión de perfiles para autorizar la operación y para ajustar 
las ofertas y productos a su perfil particular. 

 Darle de alta como participante de concursos y/o sorteos organizados por la Caixa Rural 
Galega, o por terceros, para gestionar adecuadamente su participación en los mismos. 

 Comercial. En función de las opciones autorizadas por el usuario, los envíos podrán ir referidos 
a productos y/o servicios de la SITIO WEB, a productos y/o servicios de otras Webs de Caixa 
Rural Galega, o a productos y/o servicios de terceros seleccionados por la SITIO WEB de 
diferentes áreas de actividad. 
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 Empleo y formación, Informática y tecnología, ocio y diversión, gastronomía y alimentación, 
muebles y electrodomésticos, antigüedades, decoración e interiores, organizaciones y 
asociaciones, subastas, bricolaje, mascotas, servicios financieros y seguros, ofertas 
inmobiliarias, motor y automoción, artículos para hombre/mujer, viajes y turismo, productos 
infantiles, música y libros, salud y bienestar, deportes) 

 

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

Ejecución en base a su solicitud, al usar el Sitio Web el usuario nos autoriza a recabar y tratar los datos 
descritos en la presente Política de Privacidad. 

Si introdujésemos algún cambio en los procedimientos y políticas de privacidad, publicaremos dichos 
cambios en el Sitio Web para mantener al Usuario informado sobre el tipo de información que 
recopilamos, cómo la tratamos y en qué circunstancias podríamos revelarla.  

El usuario queda informado, asimismo, de que podrá ejercer los derechos recogidos en el RGPD y en 
la LOPDGDD, mediante el envío de la notificación pertinente a las direcciones que constan en el 
apartado de “derechos” de la presente Política de Privacidad. 

 

DESTINATARIOS: ¿A QUIÉN PODEMOS COMUNICAR TUS DATOS? 

No comunicaremos los datos de carácter personal del usuario a terceras empresas pertenecientes o 
no a Caixa Rural Galega sin recabar su previo consentimiento. 

En el caso de que el Sitio Web recogiera anuncios y ofertas de terceros, el usuario acepta la cesión a 
las empresas anunciantes de los datos de carácter personal previamente facilitados en aquellos 
supuestos en los que el propio usuario manifieste expresamente interés por algún producto o servicio 
en particular, a fin de que la empresa anunciante responsable de dicho producto o servicio pueda 
contactar con el usuario a los únicos efectos de completar la información facilitada en el anuncio y en 
su caso realizar la correspondiente transacción, en la medida en que tal cesión es indispensable para 
la correcta prestación del servicio solicitado por el Usuario. En todo caso, cuando la cesión no sea 
necesaria para la correcta prestación del servicio contratado, en los formularios de recogida de datos 
informaremos al Usuario de la finalidad del tratamiento y de la identidad o sectores de actividad de los 
posibles cesionarios de los datos personales, ofreciendo previamente al usuario la posibilidad de 
aceptar o no esta cesión. 

 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 

La normativa de protección de datos le confiere los siguientes derechos en relación con el tratamiento 
de sus datos: 

1. Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del 
tratamiento que estamos llevando a cabo.  

2. Derecho de rectificación: solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos, no 
veraces o desactualizados.  

3. Derecho de portabilidad: para obtener una copia de un formato interoperable de los datos que 
están siendo tratados.   
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4. Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley. En cuyo caso 
únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, atención a 
requerimientos judiciales o a exigencias legales. 

5. Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los 
términos antes señalados.  

6. Derecho a oponerse a la toma de decisiones automatizadas. 

7. Derecho de supresión: solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte 
necesario. 

 

Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y de forma gratuita enviando un correo electrónico 
dpd@caixaruralgalega.gal indicando el derecho que deseas ejercitar y tus datos identificativos 
aportando copia de un documento que permita acreditar su identidad. 
 
 
 


