POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, SSA comunica a los
usuarios su política de protección de datos:
Para acceder a la Web y sus Contenidos los Usuarios no tienen que facilitar ningún dato de
carácter personal, salvo que solicitaran alguno de los servicios incluidos en determinados
apartados tales como “Contacto”, “Trabaja con nosotros” u otros como el registro previo para
profesionales o la inscripción en promociones que SSA lance a través de este Sitio Web. Los
datos personales que se recojan serán tratados de forma confidencial y su recogida tiene como
finalidad la prestación de los servicios solicitados en cada momento y que se especifican en su
apartado o sección correspondiente.
Los datos personales facilitados a través de los formularios de esta Web o mediante el envío
de mensajes de correo electrónico, serán incorporados a un fichero cuyo titular es Schweppes,
S.A.
Este fichero se inscribió en el Registro General de Protección de Datos y cuenta con el código
asignado por dicho organismo. La finalidad del fichero, es realizar el normal proceso de
relación de comunicación comercial, con el propósito de contestar a las preguntas, dudas,
sugerencias o comentarios de los Usuarios de la Web y realización de estudios cumpliendo en
todo momento con las normativas legales vigentes.
Mediante el envío de este formulario, el Usuario da su consentimiento al tratamiento
automatizado de los datos incluidos en el mismo. Estos datos serán utilizados para mejorar la
prestación de servicios por parte de SSA, facilitando la personalización de dichos servicios y,
en consecuencia, un mayor grado de satisfacción de sus necesidades. Los datos solicitados
son los estrictamente necesarios para formalizar la relación, por lo que su cumplimentación es
obligatoria.
SSA garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por sus Usuarios. Además de
los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos se efectúan
bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los datos.
De acuerdo con la legislación vigente, usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos. Además, en cualquier momento, puede manifestar su deseo de NO
recibir ningún tipo de publicidad/información. Para ejercitar este derecho, puede dirigirse por
correo postal enviando fotocopia de su DNI a la dirección:
Schweppes, S.A.
A/A Departamento de Protección Datos
Paseo de la Castellana 202
28046 Madrid

