POLÍTÍCA DE PRÍVACÍDAD

DATOS PERSONALES REGISTRADOS .
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre y R.D. 1720/2007, de Protección de
Datos de Carácter Personal, LA COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A.(CAPISA), en su calidad de
responsable del Fichero, comunica a los usuarios de nuestra sitio Web (www.capisa.es) que los datos
facilitados que tengan la consideración de datos de carácter personal, serán incorporados a nuestros
ficheros y tratados automatizadamente.
Dichos ficheros se encuentran inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos conforme a la
legislación vigente y normativa de desarrollo.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia,
autenticidad, pertinencia y no excesividad de los Datos Personales proporcionados, y se comprometen a
mantenerlos debidamente actualizados.
Fines del tratamiento de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal recibidos pueden ser utilizados con la finalidad de contestar solicitudes,
tramitar peticiones, mantener relaciones comerciales, así como para informar de productos, precios,
ofertas y descuentos ó noticias del sector de la alimentación animal, que puedan ser de interés para los
usuarios.
En los casos de envío de curriculo vía web o correo electrónico, estos serán tratados con la única
finalidad de tenerle en cuenta como participante en los procesos de selección que se lleven a cabo en la
COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A y que se ajusten a su perfil, así como para gestionar nuestras
relaciones con los candidatos.

El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos
en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos
personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte
de los titulares.
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la
prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el
prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus
necesidades.
Integridad y conservación de datos de carácter personal
La COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A conservará los datos de carácter personal durante el periodo
de tiempo necesario para cumplir los fines descritos en la presente Política de Privacidad.
Protección de datos de carácter personal
LA COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A como responsable del fichero, ha establecido las medidas de
seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas

— incluyendo medidas

administrativas, técnicas y físicas — para evitar que sus datos de carácter personal se pierdan, sean
robados, utilizados indebidamente, divulgados, modificados o destruidos o se acceda a los mismos de
forma no autorizada.
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el
objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta
que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de
acceso.
Uso de Cookies y del fichero de actividad
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de
medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. Las cookies son ficheros
enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del

usuario durante su tiempo de navegación.
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y
no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca el
navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla,
permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las
áreas y servicios, reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y
para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar esta información.
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el
usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo
registro o “login”.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de
hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal.
Direcciones IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de
actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

DATOS FACILITADOS POR TERCEROS
En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de carácter personal, por personas no titulares de los
mismos, el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a dichas personas de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores. La COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A se exime de
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
COMPROMISO DE PRIVACIDAD Y DEBER DE SECRETO
Para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, el usuario cuenta con la confidencialidad
y el deber de secreto de los empleados de COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A y de todos aquellos
que traten los datos en nombre y por cuenta del mismo.
DERECHOS DE LOS AFECTADOS.
En todo momento, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (L.O. 15/1999) y R.D. 1720/2007 21 de Diciembre, de desarrollo de la LOPD,
dirigiéndose por escrito a COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A., Avda. República de Nicaragua, 11 y 13,
(Urbanización Díaz Casanova). 35010 Las Palmas de Gran Canaria, indicando su nombre, apellidos y
domicilio, y adjuntando copia de su DNI, o bien puede optar por remitir un correo electrónico a la
dirección capisa@capisa.es.
CONSULTAS EN MATERIA DE PRIVACIDAD
Si tiene dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de Privacidad, o si le gustaría
hacer cualquier sugerencia o recomendación, puede dirijirse a nosotros a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: capisa@capisa.es

