
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB DE GASÓLEO CALEFACCIÓN 
DE CARREFOUR 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

INFORMACION BASICA  DATOS PERSONALES 
RESPONSABLE Centros Comerciales Carrefour, S.A. con 

CIF A-28425270 sita en calle Campezo nº 
16, Madrid. 

FINALIDAD Acciones necesarias para la provisión de 
gasóleo calefacción por parte de proveedores 
del servicio. 

LEGITIMACION 
 

Consentimiento y relación contractual con el 
proveedor del servicio. 

DESTINATARIOS Se comunican los datos a empresas del Grupo 
Carrefour y entidades distribuidoras de 
gasóleo calefacción.  

DERECHOS Acceso, rectificación, la supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y presentar una reclamación ante 
una autoridad de control. 

INFORMACION ADICIONAL Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre protección de datos a 
continuación.  

  
 

 
II.  POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
1. Responsable del Tratamiento.  

 
Centros Comerciales Carrefour, S.A. con CIF A-28425270 sita en calle Campezo nº 16, Madrid 
(CARREFOUR). 
 

2. Finalidad del Tratamiento. 
 
CARREFOUR le informa que los datos personales que nos facilita al cumplimentar el presente 
formulario para la contratación del servicio de gasóleo calefacción ofrecido a través de la web 
de CARREFOUR por distribuidores autorizados serán tratados para las siguientes finalidades:  
 

− Identificarle y poder contactar con Usted. 
− Gestionar su pedido y hacer llegar su petición al distribuidor autorizado que le 

corresponda para poder contratar el servicio. 
− Llevar a cabo cuantas gestiones resulten necesarias en relación con su pedido.  



 

 

− Contactar con el distribuidor y hacerle llegar cualquier petición recibida de Usted en 
relación con su pedido. 

− Hacer seguimiento de su pedido. 
 
 
 
 

3. Legitimación. 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos, además del consentimiento que nos facilita al 
enviar el presente formulario, es la relación contractual que le vincula con el prestador del 
servicio de gasóleo calefacción.  
 

4. Conservación de datos. 
 
Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que resulte necesario a efectos de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le corresponden a CARREFOUR. 
 

5. Comunicación de datos.  
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a empresas del 
Grupo CARREFOUR que podrá encontrar en www. carrefour.es; así como a las entidades 
distribuidoras que prestan el servicio de gasóleo calefacción.  
 
Estas empresas se encuentran ubicadas dentro de la Unión Europea cuya normativa de 
protección de datos es equiparable a la española. Al respecto, CARREFOUR informa que tiene 
adoptadas todas las medidas legales necesarias a efectos de garantizar que la transferencia de 
datos a dichos países sea segura y de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable.  
 

6. Derechos 
 
Usted podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos vigente en 
cada momento, y de acuerdo con la normativa sanitaria, revocar en cualquier momento la 
autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales, así como ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, la supresión, oposición, derecho a solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos personales, el derecho a la portabilidad y el derecho a presentar 
una reclamación ante una autoridad de control. Para ello se podrá dirigir por escrito adjuntando 
copia de su DNI al apartado de Correos 1002, 28108, Alcobendas, Madrid.  
 

7. Delegado de Protección de Datos.  
 
El Delegado de Protección de Datos será identificado en el momento en el que CARREFOUR 
lo designe y no más tarde del 25 de mayo del 2018.Mientras tanto puede contactar con 
CARREFOUR en el Apartado de Correos 1002, 28108, Alcobendas, Madrid.  
 



 

 

 


