
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NAVARRA S.A.U. (Carretilla en adelante). 

DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE 

POLIGONO PEÑALFONS S/N 31330 VILLAFRANCA-NAVARRA-ESPAÑA 

FINALIDAD 

Contacto y fidelización con clientes y potenciales clientes de Carretilla. 

PUBLICIDAD 

Te enviaremos publicidad e información sobre nuestras promociones o acciones con tu 
autorización previa, al marcar la casilla al efecto de este formulario: “Quiero suscribirme a 
la newsletter” 

LEGITIMACIÓN 

Solamente recopilaremos y trataremos tus datos con tu consentimiento previo marcando 
la/s casillas correspondiente/s. 

DESTINATARIOS 

Solamente personal de nuestra entidad y colaboradores debidamente autorizados tratarán 
sus datos, y que están sujetos a acuerdos de confidencialidad. No obstante, lo anterior, 
prestas tu consentimiento para que tu nombre y apellidos sean publicados en la web de 
Carretilla y redes sociales de Carretilla si resultas ganador/a. 

Asimismo, Carretilla informa, que para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la 
presente promoción es necesaria la transferencia de datos fuera del Espacio Económico 
Europeo, basada en la existencia de garantías adecuadas de conformidad con el 
Reglamento General de Protección de Datos y quedando estas garantías a disposición de 
quien las solicite expresamente a correo rgpd@grupoian.com. 

Las publicaciones en redes sociales están sujetas a las Políticas de Privacidad de cada 
compañía (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) y a las que puedes acceder a través de 

nuestra página web. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recabados serán conservados mientras el participante no manifieste su derecho 
de supresión, en cuyo caso serán retirados los datos inmediatamente, y suprimidos 
posteriormente. 

DERECHOS 

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercitar sus 
derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, 
portabilidad y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas) por correo 
electrónico en info@grupoian.com. Podrá requerirse documentación que acredite la 
identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o 
equivalente). El plazo de respuesta máximo será de 30 días desde su recepción, pudiendo 
prorrogarse como máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario. También 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos desde 
su página web. 

ACERCA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS O ELABORACIÓN DE 
PERFILES 

Para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la presente promoción no se realizan 
perfilados de los participantes, ni se tomarán en ningún caso decisiones automatizadas 
basadas en sus características. 

mailto:rgpd@grupoian.com
https://www.carretilla.info/aviso-legal


¿PUEDEN REGISTRARSE MENORES DE EDAD? 

La participación en la Promoción está limitada a personas que sean mayores de edad. 

USO DE IMAGEN 

No se recaban en la presente promoción contenidos de imágenes, vídeos, audios y/o 
cualquier tipo de contenido multimedia. 

 


