
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA WEB DE GASÓLEO CALEFACCIÓN    
 

 

INFORMACION BASICA 

 

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

FINALIDAD 
PRINCIPAL 

Realizar las gestiones necesarias para la provisión 
de Gasóleo Calefacción por parte de las empresas 
proveedoras del servicio. 

BASE 
LEGITIMADORA 

Ejecución de la relación contractual  
Además, en el caso de usuarios miembros del Club, 
los datos podrán ser tratados de conformidad con las 
bases y política de privacidad del Club Carrefour.  
 

DESTINATARIOS  El Responsable comunica los datos a las entidades 
distribuidoras de Gasóleo Calefacción identificadas en 
la presente Política de Privacidad. 

Le informamos de que no realizamos transferencias 
internacionales de sus datos personales para la 
Finalidad Principal. 

 
DERECHOS Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento y portabilidad respecto de sus datos 
personales dirigiéndose al apartado de correos 1002, 
CP 28108, Alcobendas (Madrid) o a la dirección de 
correoelectrónico: 
derechosprotecciondedatos@carrefour.com  
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

PROCEDENCIA Los datos que tratamos son los que el usuario facilita 
directamente en la contratación del servicio Gasóleo 
Calefacción. 

 
INFORMACION 

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

Asimismo, puede obtener más información sobre las 
bases legales y política de privacidad del Club 
Carrefour en el siguiente enlace:  
https://www.carrefour.es/clubcarrefour/bases_legale
s/  

 
 
 
 

I. POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

1. Responsable del Tratamiento. 
 
La presente política de privacidad describe la forma en que Centros Comerciales Carrefour, S.A. 
con CIF A-28425270 sita en calle Campezo nº 16, Madrid (“CARREFOUR”) tratará los datos 
personales que usted nos proporciona para la gestión del suministro del Gasóleo Calefacción (en 
adelante el “Servicio”).  
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2. Categoría y origen de los datos personales. 
 

Nosotros tratamos los datos personales que usted nos proporciona al darse de alta en la 
suscripción al Servicio. Tenga en cuenta que la información marcada con asterisco (*) es la 
mínima indispensable para poder gestionar la suscripción al Servicio. 
 
Nosotros podremos tratar las siguientes categorías de datos personales proporcionadas por 
usted: Datos identificativos, datos bancarios, domicilio o lugar de entrega y datos de contacto. 
 

3. 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. 

 Gestionar cuando proceda las ventajas exclusivas a las que tiene acceso en su condición 
de miembro del Club Carrefour cuando se identifique como tal en el apartado ID Club 
del formulario de suscripción al Servicio. 

 
 

4. Legitimación. 
 

La base legal para el tratamiento de sus datos, es la relación contractual que le vincula con el 
prestador del servicio de gasóleo calefacción. 
 
Asimismo, en el caso de que se identifique como Cliente Club, la gestión de las ventajas 
exclusivas a las que tiene acceso será proporcionada en ejecución de las bases Club 
Carrefour. 

 

5. Conservación de datos. 
 

Conservaremos sus datos durante el plazo de gestión del Servicio y posteriormente, debidamente 
bloqueados por los plazos de prescripción de las acciones que pudieran resultar contra el 
Responsable, plazo tras el que se procederá a su supresión. 

 

6. Comunicación de datos. Destinatarios de sus datos personales y 
transferencias internacionales. 

 
Le informamos de que sus datos personales serán comunicados a las entidades distribuidoras 
que prestan el servicio de gasóleo calefacción siguiente: PETROLIS DE BARCELONA, S.A.; 
DISCOMPTES ENERGÍA, S.L. y FG SUMINISTROS S.L. 

 
Sus datos no serán transferidos internacionalmente para la prestación del Servicio. 

 

7. Derechos 
 

Usted tiene derecho a que CARREFOUR le confirme si se están tratando o no sus datos personales 
y, en su caso, a solicitar el acceso a los datos personales y a determinada información sobre el 
tratamiento (fines, categorías de datos tratados y destinatarios, entre otros aspectos) (derecho de 
acceso). Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos (derecho de 
rectificación), así como la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos (derecho de supresión). En 



determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el interesado impugne la exactitud de 
sus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), usted podrá solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones (derecho a la limitación del tratamiento). Finalmente, tiene usted la 
posibilidad de ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a recibir los datos 
personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en 
los supuestos legalmente previstos a estos efectos (derecho a la portabilidad de los datos). 
 
Podrá ejercitar estos derechos dirigiéndose al apartado de correos 1002, C.P. 28108, Alcobendas 
(Madrid), o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: 
derechosprotecciondedatos@carrefour.com  aportando copia de documento acreditativo de su 
identidad. 
 
También tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, especialmente cuando no haya recibido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.  

 

8. Delegado de Protección de Datos. 
 

Si lo desea, puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos en la 
siguiente dirección: Delegado de Protección de Datos Carrefour, Carretera de Burgos, km 
14,500, 28108 Alcobendas, Madrid. 
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