
 

 

 

Política de privacidad 

La utilización de esta web y de sus formularios requiere la aceptación del tratamiento de los datos del 
usuario conforme a esta política de privacidad, incluyendo la recopilación de datos de acceso y el envío de 
información comercial por vía electrónica. 

Responsable del tratamiento de los datos e información de contacto 

El responsable es: SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A. 

Dirección: CARRETERA DE MONTMELÓ, 108-120 08403 GRANOLLERS 

Datos de contacto del responsable: 935 610 300    email   sac@sorli.com 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@sorli.com  

Finalidad del tratamiento de los datos 

A continuación, se indican las finalidades del tratamiento de sus datos por parte de SORLI en función de su 
utilización del sitio web:  

- Proporcionar acceso a los contenidos en línea de la web, llevar un registro de visitas (direcciones IP, 
datos del navegador, país, página accedida, etc) a efectos estadísticos, aplicar medidas encaminadas 
a la seguridad de la web.  

- Atender las solicitudes de los usuarios mediante el formulario habilitado o cualquiera de los canales 
habilitados para contactar con SORLI.  

- Tramitar su registro y gestión de su cuenta personal con el objetivo de proporcionar acceso a 
determinados servicios como el de compra online y reserva mediante su cuenta de usuario.  

- En su caso, gestionar la contratación de productos o servicios, incluyendo sus pedidos, reservas o 
inscripciones a actividades. Se incluye dentro de la gestión de la contratación de productos o servicios, 
el pago y la facturación del servicio, así como las comunicaciones por vías electrónicas y no 
electrónicas con el Cliente necesarias para la ejecución del servicio (avisarle de cuestiones 
relacionadas con su pedido o reserva, remitirle la factura por vía electrónica, etc.) 

- Gestionar su participación en los procesos de selección de los puestos de trabajo ofertados a través 
del sitio web.  

- Realización de análisis sobre el comportamiento de nuestros clientes y usuarios cuando utilizan el sitio 
web, siempre y cuando dispongamos de tu consentimiento.  

- Enviarle por medios electrónicos información comercial sobre nuestros productos y servicios cuando 
así lo desee. El registro como cliente y la participación en los programas de fidelización incluye cuando 
así lo haya autorizado, la recepción de ofertas y notificaciones en función de su perfil de historial de 
compras y zona. Las ofertas pueden incluir productos comercializados en nuestros establecimientos, 
así como productos y servicios de terceras empresas relacionadas con los sectores de consumo, hogar, 
ocio y servicios financieros. Las preferencias de comunicación se pueden modificar desde el área 
registrada en www.sorli.com y app SORLI 

En caso de cumplimentar alguno de los formularios será necesario facilitar determinados datos personales 
en los apartados indicados con un asterisco (*), los cuales se tratarán para la finalidad para la que se 
solicitan. 



Legitimación 

Podemos tratar sus datos personales en base a los siguientes motivos: 

- El consentimiento del interesado, por ejemplo, para el envío de comunicaciones comerciales. 
- La ejecución de un contrato o medidas precontractuales en caso de contratar alguno de nuestros 

servicios.  
- Para el cumplimiento de las distintas obligaciones legales del responsable. 
- En determinados casos, podemos tratar los datos en base al interés legítimo, por ejemplo, por 

motivos de seguridad o atender cualquier consulta o reclamación.  
 
Le recordamos que tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento en relación a cualquier 
tratamiento de datos al que haya consentido contactando con SORLI a través de los medios habilitados.  

Destinatarios y transferencias 

Destinatarios: SUPERFICIES DE ALIMENTACION, S.A. y establecimientos. 

Le informamos que cierta información que proporcione puede ser comunicada, en el marco y de 
conformidad con la legislación aplicable, a los siguientes destinatarios: Administraciones públicas y / o 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando SORLI esté legalmente obligada a hacerlo.  

No se prevé la transferencia internacional (fuera del Espacio Económico Europeo), salvo con fines de 
almacenamiento, y en todo caso sobre la base de la existencia de garantías adecuadas en base a la 
normativa de protección de datos.  

Plazo de conservación de los datos 

Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la prestación del servicio o el cumplimiento de 
las finalidades indicadas y en su caso, posteriormente, al menos durante los plazos establecidos por la 
legislación aplicable o mientras se mantenga la vigencia del consentimiento. 

Derechos de las personas 

La normativa de protección de datos te otorga los siguientes derechos: 

- A tener conocimiento del tratamiento de tus datos. 
- A acceder a tus datos personales. 
- A solicitar la rectificación de tus datos si son inexactos. 
- A solicitar la supresión de tus datos si ya no son necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o si nos retiras el consentimiento otorgado. 
- En el caso de que tratemos tus datos en base a nuestros intereses legítimos o de un tercero, 

tendrás derecho a oponerte a su tratamiento.  
- A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo 

los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
- A la portabilidad de tus datos, que te serán facilitados en un formato estructurado, de uso común 

o lectura mecánica. Si lo prefieres, se los podemos enviar al nuevo responsable que nos designes. 
Sólo es válido en los supuestos en que tratemos tus datos en base a la ejecución de un contrato 
o en base a tu consentimiento.             

Puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a la dirección del responsable o a la dirección de 
correo electrónico mencionados anteriormente.                 

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) o autoridad de control competente, si crees que no te hemos atendido correctamente. 

Veracidad y actualización de los datos 

El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actuales. El usuario no 
introducirá datos correspondientes a otra persona; SORLI presumirá que los datos han sido facilitados por 
el titular de los mismos. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto 
que pudiera ocasionar a cualquier persona a causa de la cumplimentación del formulario con datos falsos, 
inexactos, incompletos o no actualizados o relativos a otra persona. 



El usuario debe comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de mantener sus 
datos debidamente actualizados. 

Seguridad de la información 

SORLI ha tomado todas las medidas legalmente requeridas para la protección de datos personales; 
asimismo, ha adoptado todos los dispositivos técnicos a su alcance para evitar la pérdida, el mal uso, la 
alteración, el acceso o el robo de los datos personales facilitados por los usuarios de la web. El usuario 
tendrá en cuenta, sin embargo, que las medidas de seguridad en Internet no son absolutamente inviolables. 

Menores de edad 

SORLI prohíbe el uso de sus servicios web a los usuarios menores de 18 años. 

Analíticas Web 

Esta web emplea diversas analíticas para conocer la manera en que es buscada, accedida y utilizada por 
el público. Estas analíticas pueden implicar la recopilación de datos de carácter personal como por ejemplo 
la dirección IP, la localización de la conexión, la información sobre el software o hardware de navegación, 
etc. Esta información no se asocia a los usuarios y se utiliza con la finalidad exclusiva de obtener información 
estadística sobre el uso de la web de la empresa. 

Utilización de funciones y complementos de terceros 

Esta web puede incorporar funciones y complementos proporcionados por terceros para diversas 
finalidades, como por ejemplo: analíticas web de terceros, mapas de terceros, vídeos de terceros, 
compartición en redes sociales. 

Una función o complemento de un tercero establece una conexión directa entre el navegador del usuario y 
los dominios de Internet controlados por el tercero, permitiendo la descarga y ejecución de la función. 

Asimismo, la mayoría de complementos de terceros recopilan qué páginas visitan los usuarios para conocer 
sus intereses y poder ofrecerle posteriormente publicidad adaptada a los mismos. 

Utilización de la función Google Analytics proporcionada por Google, Inc. 

Esta web integra funciones analíticas de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN 
VIEW, CALIFORNIA, USA) para conocer la manera en que es buscada, accedida y utilizada por los 
usuarios. Para ello, al usar esta web el navegador del usuario establece una conexión directa con los 
servidores del dominio de Internet google.com y otros dominios de Google. Esto permite a Google registrar 
la actividad del usuario así como información relativa a su dirección IP. Google Analytics hace uso de 
cookies persistentes para elaborar estadísticas anónimas sobre el uso de esta web, conforme a la siguiente 
política de privacidad: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es. Al utilizar este la web el 
usuario consiente el tratamiento de sus datos por Google en la forma y para los fines indicados. 

Utilización de funciones proporcionadas por Google, Inc. 

Esta web integra funciones de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, 
CALIFORNIA, USA), como por ejemplo vídeos de Youtube, mapas y botones "+1". Para ello, al usar la web 
el navegador del usuario establece una conexión directa con los servidores del dominio de Internet 
google.com y otros dominios de Google. Esto permite a Google conocer que el usuario ha visitado la web 
desde su dirección IP. Google hace uso de cookies persistentes, almacenamiento local y almacenamiento 
local de Flash en el dispositivo del usuario, para varias finalidades incluyendo la recopilación de la actividad 
del usuario en Internet para ofrecerle publicidad adaptada a sus intereses, conforme a sus políticas de 
privacidad: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. Al utilizar este la web el usuario consiente el 
tratamiento de sus datos por Google en la forma y para los fines indicados. 

 


