INFORMACIÓN CLAVE DE PRIVACIDAD
Empresas involucradas:
· Negocio: Ingka Centres España S.L.U, con domicilio social en Avenida Matapiñonera 9, 28703,
San Sebastián de los Reyes, Madrid, España, operando como RÍO Shopping y RÍO en casa y
actuando como el responsable de los datos.
· Afiliados del Negocio: actuando como encargados del tratamiento de datos en nombre del
Negocio:
• MOGA GASTRONOMIA SLU, con domicilio social ACERA RECOLETOS SN (RTE
AQUARIUM), 47004 VALLADOLID, operando como Barra Burrito, Pancon y Ferretti;
• Villafranca de Duero de Inversiones, S.L., con domicilio social C/ Me falta un tornillo N3
local P1 K-06, operando como Mejillón &CB;
• LA MEJILLONERA RIO, S.L., con domicilio social Pasión, nº 13 47001 VALLADOLID,
operando como Japo a las Bravas;
• MARTINEZ SARMENTERO S. L., con domicilio social en Calle Jesús Nº 1, Valladolid,
operando como Bar La Sepia;
• Sicher Ocio y Diversión S.L., con domicilio social Julio Palacios 18 n6, 28914 Leganés,
operando como Palmitas Café;
• ATENEA AZCA SLU, con domicilio social Avda. del Rosal, 43 28491 Navacerrada, operando
como La Nicoletta;
• JIN DI WOK SL, con domicilio social CALLE ME FALTA UN TORNILLO 1 - LOCAL A1005D,
operando como Wok Dong;
• NAKAMA TAKE AWAY ESPJ, con domicilio social C/ ME FALTA UN TORNILLO 3, operando
como Kanama Japanese Food;
• ACEITUNAS OLIBHER, S.L., con domicilio social C/ ATLAS, 10 P.I. LA ENCOMIENDA,
operando como Olibher;
• Brasa y Leña España, S.L., con domicilio social Calle Fraguas,10 - Pol. Ind. Urtinsa I 28936
Alcorcón Madrid, operando como Brasayleña;
• LEADING HOTELIERS FOOD CONSULTING SL, con domicilio social C/ ME FALTA UN
TORNILLO, 3, operando como Eh Voilà!;
• El Corcho Franquicias S.L, con domicilio social C/ Me falta un tornillo, 3, operando como
El Corcho;
• Grupo Perrolobo S.L, con domicilio social C/ Me falta un tornillo, 3, operando como
Perrolobo;
· Cheerfy: Cheerfy Ltd, con domicilio social en 92 Park Street, Camberley, GU15 3NY, Reino
Unido, que actúa como encargado del tratamiento de datos en nombre del Negocio.
· Sitio web del Negocio: https://www.rioencasa.es

La siguiente información te informará sobre el procesamiento de tus Datos Personales cuando
compres productos en el Sitio web del Negocio. Los Afiliados del Negocio son responsables del
suministro y la entrega de los productos, así como de la tramitación de devoluciones o
reclamaciones. Para más información sobre tu pedido, devoluciones o reclamaciones debes
ponerte en contacto con el Afiliado
del Negocio al que hayas realizado el pedido.
Categorías de datos procesadas: Cuando pides productos en el Sitio web del Negocio se
recogen Datos Personales. Estos incluyen en particular las siguientes categorías de datos:
nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección, detalles del pedido. No
almacenamos información sobre tu tarjeta de crédito o débito. Esta información es recogida y
utilizada por plataformas de pago seguro como Stripe o Checkout.com para procesar el pago
de tu pedido.
Propósito y base legal: tus datos serán procesados para proceder a la preparación y entrega
de los productos solicitados en tu pedido y para facilitar nuevos pedidos. Este procesamiento
es necesario para
llevar a cabo el contrato de tu pedido con los Afiliados del Negocio. Además, el Negocio podrá
utilizar tu dirección de correo electrónico, recogida en el momento de la compra, para enviarte
mensajes con información sobre los productos y servicios del Negocio y del Sitio web del
Negocio similares a los que has
adquirido.
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), así como con Ley
34/2.002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,
mediante el envío voluntario de tus Datos Personales (incluido el correo electrónico y el
teléfono móvil) prestas tu consentimiento al Negocio para el tratamiento de los datos
aportados, con la finalidad de realizar investigaciones de mercado, y para recibir
comunicaciones comerciales sobre futuras promociones, publicidad, ofertas, servicios de Ingka
Centres, por cualquier medio.
En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos,
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, en
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los datos facilitados, mediante el
envío voluntario de tus datos personales (incluido el correo electrónico y el teléfono móvil)
serán responsabilidad del Negocio, con la finalidad de gestionar el desarrollo de tu pedido, así
como para promocionar de forma global el Sitio web del Negocio y la actividad del Negocio, sin
limitaciones territoriales ni de formato. La base jurídica que legitima este tratamiento será el
consentimiento otorgado al realizar el pedido de forma voluntaria y aceptando para ello el
presente documento. Con la finalidad descrita, los datos serán conservados durante un periodo

de 5 años tras finalizar la relación, de cara a solventar las posibles obligaciones o
responsabilidades legales.
Compartición de datos con terceros: el Negocio comparte tus datos personales con Cheerfy.
Cheerfy utiliza tus Datos Personales sólo en nombre del Negocio como proveedor de la
plataforma de la tienda online y Cheerfy, para el correcto desarrollo del servicio, podrá
compartir tus datos personales con el Afiliado del Negocio al que hayas realizado el pedido en
el Sitio web del Negocio . Además, el proveedor de servicios de pago del método de pago que
elijas recibirá los Datos Personales necesarios para procesar tu
transacción. A parte de éstos, tus Datos Personales NO serán compartidos con otras entidades
a menos que lo requiera la ley.
Período de retención: tus Datos Personales serán procesados estrictamente durante el
tiempo necesario para cumplir los fines que llevaron a su recogida o, en cualquier caso, hasta
que tú ejerzas tus derechos para solicitar su eliminación.
Tus Derechos: puedes ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación y portabilidad a través de un correo electrónico a la dirección
ingkacentres.privacy.gl@ingka.com. Asimismo, si consideras que tus datos han sido
tratados de forma inadecuada, tienes derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (www.aepd.es).
En caso de dudas, preguntas o comentarios o cualquier solicitud en relación con el
procesamiento de tus Datos Personales, puedes ponerte en contacto con el Negocio en el mail
informacion@rioshopping.com .

