
Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

SUGAMÓN es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y 

por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la máxima 

seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa 

vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas 

de actuación de la entidad. 

 

SUGAMÓN ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la 

pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que los 

usuarios pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las diferentes secciones del website 

www.sugamon.es, aplicando las medidas de seguridad  que permiten el tratamiento de los datos 

de acuerdo con los principios y garantías previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento general de Protección de 

Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

personal y garantía de los Derechos Digitales. 

 

Durante la navegación a través de la web puede que se soliciten datos de carácter personal para 

mejorar la experiencia del usuario, ponernos en contacto con el mismo en caso de que así lo 

haya solicitado o recibir comunicaciones electrónicas por parte de SUGAMÓN.  

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

directiva 95/46/CE (Reglamento general de Protección de Datos-RGPD), le informamos que sus 

datos pasarán a formar parte de ficheros titularidad de SUGAMÓN, y serán objeto de tratamiento.  

Los datos serán tratados por SUGAMÓN, estando legitimada para ello por el consentimiento de 

los usuarios, en virtud de los dispuesto en el artículo 6.1 a) del RGPD.  

 

¿Qué datos Recabamos?  

 Si contacta a través del formulario de contacto, se le solicitará el nombre, el correo 

electrónico y el motivo de su consulta. 

 

¿Con qué finalidad utilizamos los datos?  

La finalidad de los ficheros es dar respuesta a la consulta planteada, o información solicitada, 

tener en cuenta las sugerencias realizadas por los usuarios de la Web, así como el 

mantenimiento de los datos con fines estadísticos e históricos, internos de la Entidad. 

 

¿Serán comunicados los datos? 
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Los datos de los usuarios de la Web no serán comunicados para llevar a cabo las finalidades 

descritas.  

 

¿Cuánto tiempo trataremos sus datos? Mientras sigan siendo necesarios para la finalidad 

para la que fueron recabados, para el cumplimiento de obligaciones legales de SUGAMÓN y 

mientras no se oponga a su tratamiento, así como hasta que prescriban las acciones que se 

puedan ejercitar contra SUGAMÓN con motivo de los servicios prestados. 

 

¿Qué derechos tengo? 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad podrán ser ejercitados mediante comunicación por escrito a SUGAMÓN, adjuntando 

prueba fehaciente de la identidad del titular de los datos, o bien mediante correo electrónico 

dirigido a sugamon@sugamon.es 

  

AUTORIDAD DE CONTROL 

Aunque nos esforzamos en cumplir con la normativa de protección de datos, le informamos 

que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto perjudicados, puede 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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