• Política de Privacidad
1. Información del responsable del tratamiento o de su representante
2Birds E.S.P.J.
C/ Pinsa nº 29, escalera 1, planta 6 puerta 2, 07470 Puerto de Pollensa, Mallorca
(Islas Baleares)
2. Datos del responsable en materia de protección de datos
Los datos que se recojan o nos facilites voluntariamente por medio de la Página
Web, ya sea por la navegación en la misma, así como todos aquellos que nos
puedas facilitar en los formularios de contacto, vía email o por teléfono, serán
recabados y tratados por el Responsable del Tratamiento, cuyos datos se indican
a continuación:
2 Birds E.S.P.J. CIF: E06791263
Domicilio: C/ Cecilio Metelo 29 bajos, 07460 Pollensa
Email: eve@2birdswinetasting.com
3. Contactos de la página web o del correo electrónico
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
o Contestar a tus consultas, solicitudes o peticiones.
o Gestionar el servicio solicitado, contestar tu solicitud, o tramitar tu
petición.
o Información por medios electrónicos, que versen sobre tu solicitud.
o Información comercial o de eventos por medios electrónicos, siempre que
exista autorización expresa.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para
realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un "click"
en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que ha
sido informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la
cláusula anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.
Todos nuestros formularios cuentan con una casilla de verificación o checkbox
con la siguiente fórmula, para poder enviar la información: “□ He leído y acepto
la Política de privacidad.”
Terceros destinatarios de los datos personales
A las Sociedades que componen el grupo 2BIRDS E.S.P.J.
Tus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. En concreto se
comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a bancos y
entidades financieras para el cobro del servicio prestado o producto adquirido, así
como a los encargados del tratamiento necesarios para la ejecución del acuerdo.
En caso de compra o pago, si eliges alguna aplicación, web, plataforma, tarjeta
bancaria, o algún otro servicio online, tus datos se cederán a esa plataforma o se
tratarán en su entorno, siempre con la máxima seguridad.

En el supuesto de que nos hayas dado tu consentimiento para el tratamiento de tu
nombre e imágenes y otras informaciones, relacionadas con la actividad
de 2BIRDS E.S.P.J., se divulgarán en las diferentes redes sociales y página web
de 2BIRDS E.S.P.J.
4. Transferencias internacionales
En caso de ser necesaria la realización de transferencias internacionales de datos
por parte de 2BIRDS E.S.P.J., sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación
del
acuerdo
EEUU-Unión
Europea
Privacy
Shield
(más
información: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entidades que hayan
demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con
los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en materia de
protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista un
habilitación
legal
para
realizar
la
transferencia
internacional.
En caso de ser necesaria la realización de transferencias internacionales de datos
por parte de 2BIRDS E.S.P.J., sólo se realizarán a entidades que hayan
demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con
los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en materia de
protección de datos, especialmente en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 679/
2016, de Protección de datos (RGPD), o cuando exista un habilitación legal para
realizar la transferencia internacional. En caso de trabajar en un sistema de
carpetas compartidas en aplicaciones tipo Dropbox, Google Drive, Microsoft
OneDrive, Amazon, Apple, HubSpot, etc…se realizará una transferencia
internacional a Estados Unidos bajo la habilitación del artículo 49.c) del
Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otro mecanismo que
garantice un nivel de protección de datos equivalente al previsto en la normativa
europea.
5. Plazo de conservación de los datos
Los datos personales serán mantenidos mientras sigas vinculado con nosotros.
Una vez te desvincules, los datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán
durante los plazos legalmente previstos, incluido el plazo en el que un juez o tribunal
los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.
Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo
legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento
otorgado.
Mantendremos toda la información y comunicaciones relativas a tu compra o a la
prestación de nuestro servicio, mientras duren las garantías de los productos o
servicios, para atender posibles reclamaciones.
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¿Qué derechos tienes respecto a los datos que nos facilitas?
A saber si estamos tratando tus datos o no.
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.
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 portar 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 determinados supuestos.
A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si
crees que no te hemos atendido correctamente.
A revocar el consentimiento para cualquier tratamiento para el que hayas
consentido, en cualquier momento.
Si modificas algún dato, te agradecemos que nos lo comuniques para mantenerlos
actualizados.

