
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Estamos comprometidos a garantizar la protección de la privacidad de nuestros clientes y visi-
tantes. La protección y seguridad de los datos personales es de máxima prioridad para nosotros,
(The Best 3C), sociedad creada por su director general, André Filipe Cidade Silva, con domicilio
social en Rua da Almoinha, n.º 2- 2do Dto., 2970-135 Sesimbra (Tel. 21 094 15 01, correo elec-
trónico geral@omelhorcroissantdaminharua.com en adelante denominado “nosotros”), por lo
tanto, en perfecto cumplimiento de las normas del Reglamento de la Agencia General de Protec-
ción de Datos (RGPD). Como responsable de los datos, como previsto en el nº 7 del Art. 4 del
RGPD, con esta declaración de privacidad, le informamos cómo trataremos los datos personales,
es decir, qué tipo de información solicitaremos y cuáles son los fines para los que se destina.

 1) ¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES?

El RGPD establece la definición de qué son los datos personales. Por tanto, cubre toda la infor-
mación relacionada con la identificación, o que sea identificable, de una persona en particular,
la que incluye, entre otros, y a modo de ejemplo, nombre, teléfono o fecha de nacimiento.

2) REGISTRO DE DATOS

En general, al utilizar nuestro sitio web no es necesario proporcionar datos personales, sin em-
bargo, cuando visita nuestro sitio web, el servidor registra automáticamente el llamado registro de
archivos. Los datos registrados en estos archivos contienen, a modo de ejemplo, el tipo y versión
del navegador, sistema operativo utilizado, URL de referencia (página visitada anteriormente),
Dirección IP del terminal utilizado, su ubicación geográfica, fecha y hora de acceso al servidor, du-
ración de la visita y archivo de solicitudes del cliente (nombre de archivo y URL). Esta información
solo se recopilará con fines estadísticos y no se compartirá con terceros, ni para fines comerciales
o de otro tipo. Garantizamos que los datos no estarán relacionados con los datos obtenidos a
través de otras fuentes. La recogida y tratamiento de la información se llevan a cabo en base a los
fines previstos en el inciso f) del párrafo 1, del Art. 6, del RGPD y el objetivo principal es garantizar
la seguridad de nuestro sitio web así como sus funcionalidades. Los datos registrados en los
archivos del servidor se almacenan durante un período limitado y se eliminan automáticamente
después de 60 días.
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quando visitar a nossa página na internet, o servidor regista automaticamente o denominado registo 
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Nos reservamos el derecho a verificar los datos siempre que existan indicios de uso ilegal del
mismo, y esta verificación se desprende de lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 1, del
artículo 6 del RGPD y el interés legítimo en garantizar la seguridad total de nuestros servicios
y prevenirposibles casos de uso fraudulento.

3) RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales solo se recopilarán, procesarán y usarán de manera voluntaria y con la autor-
ización expresa del respectivo titular, siempre en base a intereses legítimos, por ejemplo, la
tramitación de la solicitud y su seguimiento. La base para la recopilación y almacenamiento de datos
personales se establece en el subpárrafo b) del párrafo 1 del Art. 6 del RGPD, siempre que los
datos sean ingresados desde una perspectiva de inicio de una relación contractual, porque sólo en
este escenario tiene sentido recopilar los datos en el término del inciso e) del párrafo 2 del artículo
13 del RGPD. De lo contrario, el uso y almacenamiento de todos los datos personales se basan en las
disposiciones del apartado f) del párrafo 1 del artículo 6 de la RGPD, en el cual el interés legítimo
será asegurar el cumplimiento de las inquietudes del cliente. Si se contratan nuestros servicios,
procederemos a la recogida, almacenamiento y uso de datos personales sólo en la medida necesaria
para el cumplimiento y ejecución del contrato. Este procesamiento de datos está cubierto por el
subpárrafo b) del párrafo 1 del Artículo 6 del RGPD. Eventualmente, para el cumplimiento y
ejecución del contrato de prestación de servicios, podrá ser necesario divulgar o compartir datos
personales con empresas asociadas, que pueden incluir, por ejemplo, cualquier tipo de prestadores
de servicios, situación también prevista en el inciso b) de lapárrafo 1 del Art. 6 del RGPD. La
comunicación de datos personales es por tanto una obligación y requisito contractual y / o
necesario para cumplir el contrato y prestar los servicios, en el término del inciso b) del párrafo 2
del artículo 13 del RGPD, asumiendo la imposibilidad de cumplir con el contrato sin el suministro de
datos personales o autorización para procesarlos.
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5) COOKIES
Las cookies se utilizan para analizar las preferencias de los visitantes de nuestro sitio web y, así,
poder optimizar y dirigir el contenido pertinente a nuestros clientes. Una cookie es compuesta por
un fragmento de texto que se transmite desde un servidor web a un navegador, siendo registrado
por el mismo, para ser enviado de vuelta al servidor tan pronto como el navegador solicite una
información del servidor. Esto permite que el servidor de Internet identifique el navegador y lo ras-
tree.

Las llamadas "cookies de sesión" se utilizarán para rastrear la navegación en el sitio web y las lla-
madas"Cookies persistentes" para que nuestro sitio web pueda identificar al cliente tan pronto
como lo visitan. Mientras que las primeras son eliminadas por el ordenador cuando se cierra la nave-
gación, las segundas permanecen en el terminal hasta que se eliminan. Las cookies son de gran im-
portancia para definir las funcionalidades del sitio web y se activana utomáticamente tan pronto
como se visite el sitio. Las cookies también permiten que el contenido de nuestro sitio esté más
adaptado a las necesidades de información del visitante, y al mismo tiempo ayudan a que dicho sitio
web sea continuamente optimizado. Las cookies solo identifican el perfil del usuario y nunca su in-
formación de identidad. Los datos se procesan a la luz del párrafo f) del párrafo 1 del artículo 6 del-
RGDP.

Nuestro interés legítimo es brindar a los clientes un servicio funcional y excelente, ajustado a sus in-
tereses efectivos. Las cookies se pueden eliminar en cualquier momento y el cliente puede incluso
negarse al uso de cookies en su navegador, simplemente usando la función concreta en el naveg-
ador.

4) SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS

Si se suscribe a nuestros servicios, no somos responsables del contenido de la comuni-
cación y relación de nuestros clientes con terceros: necesitaremos proporcionar una dirección
de correo electrónico actual, donde se enviará un enlace de confirmación que deberá ser
activado para que el registro se active (denominado proceso de aceptación dual). Este proceso
no requerirá entrega de cualquier otro dato. Los datos recabados, así como la autorización para
tramitar los mismas, se refieren al registro, quedando prohibida su divulgación a terceros. La
presente autorización puede ser revocada en cualquier momento haciendo clic en el enlace lla-
mado "cancelar suscripción". La base legal que regula esta cuestión de autorización para procesar
datos para el registro y la recepción del boletín está previsto en el inciso a) del párrafo 1 del
artículo 6 del RGPD.
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6) ANÁLISIS DE INTERNET CON “GOOGLE ANALYTICS” 
Nuestro sitio web utiliza "Google Analytics", servicio de análisis de Internet de Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, EE. UU. ("Google"), que a su vez utiliza cookies para
analizar el uso del sitio web. La información de cookies, al usar este sitio, por lo general, se exporta y
almacena en un servidor, propiedad de Google, ubicado en EE. UU.

Para garantizar el anonimato de las direcciones IP (denominado "enmascaramiento de IP"), "Google
Analytics" se utiliza junto con la extensión "anonymizehelp ()", que permite una abreviatura de su IP antes de
la transmisión de datos al servidor de Google en EE. UU., siempre que pertenecezca a un Estado de la Unión
Europea o cualquier otro Estado que sea parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Sólo se exportan direcciones IP excepcionalmente completas para Google en los EE. UU., y Google utiliza
esta información, en nuestro nombre, para analizar y preparar informes sobre el uso del sitio web y de
Internet. Siempre es posible rechazar el almacenamiento de cookies utilizando la confirmación del
navegador. Sin embargo, esta opción restringirá las funciones del sitio web. Incluso con la gestión de su IP
realizada por Google, siempre tiene la opción de evitar el registro de datos personales generados por
cookies. Puede descargar e instalar el navegador a través del siguiente enlace:
http://tools.google.com/dl-page/gaoptout?hl=de. Como alternativa al complemento del navegador,
también puede evitar la grabaciónpor "Google Analytics" haciendo clic en el enlace referido. Se establecerá
una cookie de desactivación que evitará cualquier grabación de sus datos cuando visite el sitio: http://
tools.google.com/dl-page/gaoptout?hl=de. Si desea mantener la decisión de no guardar sus datos, por
favor no elimine ésta cookie. Si mientras tanto borra la cookie, tendrá que hacer clic en el enlace
nuevamente para volver a almacenar esta cookie para evitar que se rechace la grabación de datos. Para
obtener información más detallada sobre el manejo de los datos del usuario en "Google Analytics ”, consulte
la declaración de privacidad de Google en http://www.google.com/intl/de/analytics/pri-vacoverview.html
(información general sobre Google Analytics y protección de datos). La transmisión de datos personales a
los EE. UU. Se rige por la decisión sobre la adecuación de la protección por la Comisión de la UE (No. 2016/
1250), según el cual empresas que cumplen criterios específicos y proporcionan un nivel adecuado de
protección, también denominado "Escudo de privacidad UE-EE. UU. ", aparecen en una lista, la denominada
"Lista de protección de la privacidad ", en la cual se encuentra a Google.

con el régimen previsto en los apartados 1 y 4 del artículo 2 del RGPD.
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automaticamente apagados ao fim de 60 dias.

8) PLAZO DE ALMACENAMENTO Y ELIMINACIÓN DE DATOS
Los datos personales se almacenarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad pre-
vista, respuesta a solicitudes u otros motivos previstos en el apartado 3 del artículo 17 del RGPD.
Dado que el cumplimiento de obligaciones legales, tales como materia tributaria o mercantil, o el
hecho de evitar la eliminación de datos personales, restringimos el procesamiento de sus datos,
que será excluido de acuerdo con las regulaciones legales. Por lo tanto, los datos se eliminarán
dentro del plazo máximo de 6 (seis) meses después de la finalización del pedido, siempre que el
cliente no haya dado su consentimiento de conservar los datos por durante un largo plazo, o por
causas de fuerza mayor, como el cumplimiento de obligaciones legales que impidan eliminar los
datos.

7) TRANSMISIONES DE DATOS A TERCEROS

Como norma, siempre que los datos no sean absolutamente necesarios para la prestación del servi-
cio o para la ejecución del contrato, no podrán ser cedidos a terceros sin el consentimiento
expreso del propietario de los mismos. Por tanto, los datos del usuario solo se transmitirán a
terceros a través deconsentimiento expreso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del
párrafo 1 del artículo 6 (RGPD), o con el fin de cumplir / ejecutar el contrato, de conformidad con
el inciso b) del párrafo 1 del artículo 6 del RGDP. Excepcionalmente, los datos pueden ser
divulgados a autoridades gubernamentales o judiciales dentro del alcance del cumplimiento de
obligaciones legales, casos previstos en el inciso c) del numeral 1 del artículo 6 del RGPD.
Debido a que en determinadas situaciones existen proveedores de servicios con acceso a los datos,
garantizamos, mediante medidas legales, técnicas y organizativas, mediante controles periódicos,
que las obligaciones derivadas de la legislación en materia de protección de datos se cumplan
íntegramente.

La transmisión de datos a través de "Google Analytics”está regulada por los artículos 28 y 45 del
RGPD. Por otro lado, el uso de "Google Analytics" por nuestra empresa se lleva a cabo de con-
formidad con lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 6 del RGPD, teniendo como in-
terés legítimo la mejora y desarrollo constante de nuestro sitio web, con el fin de optimizar las ex-
periencias y funcionalidades de navegación, haciéndola más personalizada y dando como resultado
la mayor comodidad para el usuario. El procesamiento de datos no se lleva a cabo de forma íntegra
por sistemas automatizados, de acuerdo con el régimen previsto en los apartados 1 y 4 del artículo
2 del RGPD.
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10) DERECHOS SOBRE LOS DATOS

Tiene derecho a obtener información, de forma gratuita y en cualquier momento, sobre sus datos
personales almacenados, sin tener que sustentar la solicitud, de la misma forma que tiene derecho
a rectificar los datos que sean incorrectos (Art. 16 RGDP), así como proceder a su eliminación
(Art. 17 RGPD) o para restringir el procesamiento de datos (Art. 18 RGPD). El titular de los datos
tiene derecho, según Art.21 del RGPD, a oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus
datos, siempre que se base en motivos especiales o si la oposición al tratamiento es con fines
publicitarios directos. En este último caso, existe un derecho natural, contenido en el párrafo 2 del
Art. 6 del RGPD. Si la oposición se basa en motivos de una situación especial, los datos personales
ya no serán tratados,  excepto, y como ya se ha mencionado varias veces, si existen impedimentos
para la eliminación de esta información que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades
del usuario; los datos son necesarios para cumplir con obligaciones legales y / o judiciales (apartado
1 del Artículo 21 del RGPD). El propietario de los datos también tiene derecho a revocar libremente
su consentimiento para la recopilación y uso de datos, para fines futuros, sin proporcionar ninguna
base. El usuario también tiene derecho a exigir que los datos se presenten en un formato
estructurado, convencional y legible por medios automatizados, o incluso si los datos se transfieren
a otro responsable del tratamiento, siempre que sea técnicamente posible (el denominado
“Derecho a la portabilidad de los datos”). Si el usuario considera que el tratamiento de sus datos
infringe o no ha cumplido alguna de las normativas o procedimientos legales, tendrá derecho a
presentar una queja ante la autoridad supervisora. Para obtener más información sobre los
derechos anteriores, visite nuestro sitio web o envíe un correo electrónico a nuestro responsable
de protección de datos, cuyo contacto se presenta al inicio de este documento.

9) SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Se tomarán medidas de prevención técnicas y organizativas para evitar la pérdida, mal uso
o alteración no autorizada de sus datos personales, de la misma forma que almacenamos todos los
datos proporcionados en servidores seguros (protegidos por contraseña y cortafuegos). Todas las
transacciones electrónicas realizadas con nuestra empresa están encriptadas, sin embargo, es
importante tener en cuenta que la transmisión de datos a través de Internet no es, por sí misma,
completamente segura, por lo que no podemos garantizar la seguridad de los datos transmitidos a
través de Internet. La información relativa a la contraseña e identificación del usuario es
responsabilidad del usuario, y en algún momento podremos pedirle su contraseña de registro.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Estamos comprometidos a garantir a proteção da privacidade dos nossos clientes e visitantes.
A proteção e segurança dos dados pessoais é de máxima prioridade para nós, (The Best 3C), repre-
sentada pelo seu CEO, André Filipe Cidade Silva, com domicílio profissional em Rua da Almoinha, n.º 2 
– 2º Dto., 2970-135 Sesimbra (Tel. 21 094 15 01, e-mail geral@omelhorcroissantdaminharua.com 
doravante denominado como “nós”) portanto, em perfeito cumprimento com as regras do Regula-
mento Geral da Proteção de Dados (RGPD). Na qualidade de responsáveis pelos dados, conforme 
previsto no n.º 7 do Art. 4 do RGPD, com a presente declaração de privacidade, passamos a informar 
como trataremos os dados pessoais, i.e., que tipo de informação será por nós solicitada e quais os
fins a que se destina.

1) O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

O RGPD estabelece a definição do que são dados pessoais. Por conseguinte, abrange toda a
informação relacionada com a identificação, ou que seja identificável, de uma pessoa particular, o
que inclui, entre outros, e a título de exemplo, o nome, número de telefone ou data de nascimento.

2) REGISTO DE DADOS 

Em geral, na utilização do nosso site não há necessidade de providenciar dados pessoais, no entanto, 
quando visitar a nossa página na internet, o servidor regista automaticamente o denominado registo 
de ficheiros. Os dados registados nestes ficheiros contêm, a título de exemplo, o tipo e versão do 
browser, o sistema operativo utilizado, referenciador de URL (página visitada anteriormente), 
endereço de IP do computador utilizado, incluindo a sua localização geográfica, data e hora do acesso 
ao servidor, duração da visita e ficheiro dos pedidos do cliente (nome do ficheiro e URL).
Esta informação só será recolhida para fins estatísticos e não será partilhada com terceiros, seja para 
fins comerciais ou de outro tipo. Garantimos que os dados não serão relacionados com dados obtidos 
mediante outras fontes. A recolha e o processamento da informação são realizados tendo por base
os fins previstos na alínea f) do parágrafo 1, do Art. 6, do RGPD e o principal objetivo é garantir a 
segurança do nosso site bem como das suas funcionalidades.

Os dados gravados nos ficheiros do servidor são armazenados por um período limitado sendo
automaticamente apagados ao fim de 60 dias.

13) CAMBIOS A ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en esta declaración de privacidad en el ámbito de
aplicación de las normas legales vigentes, mediante la publicación de una versión actualizada en
nuestra página web, siempre y cuando sea debidamente fundamentado. Por ejemplo, debido a
nuevos desarrollos o cambios técnicos en la legislación o debido a cambios en nuestras
operaciones comerciales. Por eso, aconsejamos revisar nuestro sitio web periódicamente para
asegurar un perfecto conocimiento de las actualizaciones de nuestra declaración de privacidad.

11) RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Para cualquier problema de protección de datos que desee aclarar, puede contactar
con nuestro responsable de protección de datos a través de la dirección de correo electrónico
privacy@omelhorcroissantdaminharua.com. Si desea hacer contacto postal, preste atención a la
dirección proporcionada en la parte inicial de esta comunicación.

12) ENLACES PARA OTROS SITIOS WEB DE PROVEDORES

Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros proveedores que no están cubiertos por
la ley de privacidad. Nos referimos en especial a sitios de redes sociales como Linkedin,
Youtube, etc. El procesamiento de sus datos a través de estos sitios es realizado por los propios
operadores de red sin ninguna interferencia por nuestra parte. Lo mismo se aplica a los datos
personales del usuario que son proporcionados a través de dichsa plataformas, por ejemplo,
escribiendo en nuestro perfil en el sitio web o red social respectivos. Por ello se deben analizar
los términos de protección de datos de cada proveedor. La información sobre cómo manejar
sus datos personales y su protección en estas plataformas se puede encontrar en la declaración
de privacidad del proveedor en cuestión. El almacenamiento y uso de los datos personales del
usuario proporcionados a través de un sitio web o de redes sociales, o bien que se recibe, desde
un sitio web de redes sociales por la cuenta de nuestros servidores, será con el fin de procesar
la solicitud del usuario. Toda la información establecida anteriormente en estas declaraciones
de privacidad son, por supuesto, aplicables.                      .

privacidad son, por supuesto, aplicables.


