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POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
Responsable del tratamiento de tus datos 
 
Razón social: LA PREMIOSA S.L.U. 
CIF: B86075892 
Dirección: Estación de Chamartín, s/n, 28036 Madrid 
Teléfono: 913 149 398 
Email: info@lapremiosa.com 
 
El tratamiento de tus datos personales por parte de LA PREMIOSA S.L.U. se rige por 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 la normativa aplicable en cada 
momento. 
 
Finalidad del tratamiento de tus datos personales  
 
En LA PREMIOSA S.L.U. los datos personales que pueden recogerse en el momento del 
registro del usuario, o posteriormente, son los siguientes: 
 

• Correo electrónico (obligatorio) 

• Contraseña (obligatorio) 

• Nombre y apellidos (obligatorio) 

• Nº de documento de identidad (obligatorio) 

• Fecha de nacimiento (obligatorio) 

• Domicilio 

• Teléfono 

• Nº de cuenta bancaria 
 
LA PREMIOSA S.L.U. trata los datos personales con las siguientes finalidades: 
 

a) Gestionar el alta como cliente, así como la prestación de los servicios y productos 
ofrecidos por LA PREMIOSA S.L.U.  

b) Envío de publicidad, información y otras promociones comerciales mediante 
correo electrónico, SMS, MMS o cualquier otro medio análogo. Siempre y 
cuando el cliente marque la casilla “SI deseo recibir información de La Premiosa”.  

 
Información sensible 
 
No recopilamos ningún dato sensible. Los datos sensibles se refieren a datos que 
incluyen detalles sobre raza u origen étnico, creencias religiosas o filosóficas, vida 
sexual, orientación sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, información sobre 
salud y datos genéticos y biométricos. No recopilamos ninguna información sobre 
condenas y delitos penales. 
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Comunicación de tus datos  
 
LA PREMIOSA S.L.U. no cederá en ningún caso tus datos personales excepto en los 
siguientes supuestos:  

• entidades relacionadas con LA PREMIOSA S.L.U. para la correcta prestación de 
los servicios y productos;  

• las legalmente establecidas. Algunas cesiones de datos a terceros pueden venir 
impuestas por determinada normativa. 

 
El hosting de la página web de LA PREMIOSA, S.L.U. está gestionado por el proveedor:  
 
CLOUD BUILDERS, S.A. 
C/ Ana Mariscal, 5 - Ciudad de la Imagen 
Pozuelo de Alarcón 
28223 – Madrid 
 
Ejercicio de tus derechos 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación de LA PREMIOSA S.L.U. sobre 
si estamos tratando datos personales que les conciernan o no.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos.  
 
En caso de que lo solicites, LA PREMIOSA S.L.U. dejará de tratar tus datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
 
LA PREMIOSA S.L.U., Estación de Chamartín, s/n, 28036 Madrid, o a través de correo 
electrónico a info@lapremiosa.com, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. o N.I.E. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
 
Obtención de tus datos 
 
Los datos personales que tratamos en LA PREMIOSA S.L.U. proceden siempre del propio 
interesado.  
 
El interesado que envía la información a LA PREMIOSA S.L.U. garantiza y responde, en 
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales 
facilitados y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados, exonerándose a 
LA PREMIOSA S.L.U. de cualquier responsabilidad al respecto.  
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El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en los formularios de 
registro. Asimismo, LA PREMIOSA S.L.U. no responde de la veracidad de las 
informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, 
por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios 
que pudieran originarse por el uso de dicha información.  
 
Menores 
 
Los menores de 18 años no podrán registrarse en ningún caso. 
 
Cambios en la Política de Privacidad 
 
LA PREMIOSA S.L.U.se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla 
a novedades legislativas o jurisprudenciales. En dichos supuestos LA PREMIOSA S.L.U. 
anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta 
en práctica. 
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