
Política de privacidad y protección de datos. 

Advertencia de Privacidad: en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal (LOPD y RDLOPD) y del reglamento de la UE 2016/679 le 

informamos que sus datos personales serán incorporados en ficheros titularidad de 

TAMANAC con la finalidad de facilitar la gestión administrativa y comercial 

desarrollada. 

Nos comprometemos a asegurar que su información personal se encuentre protegida y 

no se utilice de forma indebida y a no utilizar estos datos para fines que no sean los 

estrictamente necesarios para la realización de su cometido, añadiendo además a 

absoluta confidencialidad y exclusividad quedando prohibida a cualquier persona su 

revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido.. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la titular de este sitio web 

(María del Carmen Rengel de Guirior). Recabamos los datos personales que Ud. como 

cliente nos facilita para gestionar sus compras. También es necesario que 

comuniquemos la información que nos ha proporcionado a terceras partes para poder 

hacerle llegar la compra solicitada como por ejemplo servicios de logística, transporte y 

entrega. Asimismo su información personal estará a disposición de las Administraciones 

públicas caso de ser requerida en el período de tiempo que corresponda por imperativo 

legal. 

Sólo almacenamos su información personal en la medida en que la necesitamos a fin de 

poder utilizarla según la finalidad por la que fue recabada, y según la base jurídica del 

tratamiento de la misma de conformidad con la ley aplicable. Mantendremos su 

información personal mientras exista una relación contractual y/o comercial con Ud.o 

mientras Ud. no ejerza su derecho de supresión,cancelación y/o limitación del 

tratamiento de sus datos. En estos casos,mantendremos la información debidamente 

bloqueada, sin darle ningún uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa 

de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o 

contractual de su tratamiento que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su 

recuperación. 

Usted tiene derecho a tener el control sobre la información personal, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos. 

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación personal, 

Ud. podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Su información personal dejará de 

tratarse para aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. De 

igual forma puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de sus datos 

personales solicitándonos la conservación de los mismos. 

Por todo ello y a modo de resumen Ud. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley sin coste alguno 

dirigiéndose a la siguiente dirección: c/ de La Parellada, 32 Vilafranca del Penedès 

(Barcelona) 08720 y a recibir una respuesta en los plazos establecidos por la legislación 

vigente en materia de protección de datos. También puede contactar con nosotros 

pulsando aquí o a través de nuestro correo electrónico info@tamanac.com 

https://tamanac.com/contacto/
mailto:info@tamanac.com


Ud. puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

especialmente cuando no esté satisfecho con la respuesta del ejercicio de sus derechos. 

Para más detalles puede consultar la web www.agpd.es 
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