POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE SEGURIDAD DEL SITIO WEB

ÁMBITO
Zolve – Logística e Transportes, S. A. (en adelante, Zolve) y Zolve España – Logística y Transporte, S. A. U.
(en adelante, Zolve España) componen el reciente grupo empresarial ibérico, dedicado a la actividad de
logística y distribución de productos alimentarios en temperatura controlada, y cada una de las empresas,
pese a estar fusionadas, mantienen una estructura empresarial autónoma e independiente.
Ambas entidades, aunque mantengan su estructura empresarial, adoptan procedimientos uniformes y
estandarizados en el marco del tratamiento de los datos personales recogidos a través del presente sitio
web, o a través de cualquier otro canal, aplicación, u otros, para el cumplimiento de las finalidades que se
persiguen.
En ese contexto, la presente política de privacidad y de seguridad tiene como objetivo regular y aclarar a
todos los Interesados la forma y las finalidades para las que los datos personales recogidos a través del
sitio web único se tratan por ambas empresas, en Portugal y en España.
Zolve y Zolve España actúan e intervienen como Co-Responsables del tratamiento de datos personales, y
conjuntamente determinar las finalidades del tratamiento de los datos personales, y garantizar y
supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y extracontractuales previstas en la
legislación vigente en Portugal y en España.
Los datos personales introducidos en el sitio web www.logifrio.com se recogen a través de los formularios
de contacto, facilitados por Zolve y Zolve España, para las finalidades debidamente identificadas en la
presente política de privacidad y seguridad.
Las reglas previstas en la presente política de privacidad y de seguridad no sustituyen a ninguna cláusula
que sea objeto de acuerdo específico con cualquier cliente, colaborador, proveedor, trabajador o
colaborador de Zolve y Zolve España. La presente política puede completar o complementar la
información contenida en los diversos acuerdos o políticas de privacidad sectoriales creadas e
internamente puestas en funcionamiento, pero no puede sustituirlos en ninguna circunstancia.

MARCO DE APLICACIÓN
La presente política de privacidad y de seguridad se aplica a todos los datos personales tratados directa o
indirectamente por parte de Zolve y Zolve España, recogidos a través del uso y la navegación en el sitio
web www.logifrio.com, o mediante la cumplimentación del formulario de contacto, disponible en la parte
«Contactos» y «Reclutamiento».
Se consideran datos personales cualquier información, de cualquier naturaleza y en cualquier soporte
(físico, sonido, imagen) referente a personas físicas identificadas o identificables, y se considerada
identificable la persona que pueda identificarse directa o indirectamente, por ejemplo, a través del
nombre, n.º de identificación, de un dato de ubicación, identificador electrónico, u otros elementos que
puedan llegar a la identificación de dicha persona física.

Al facilitar a Zolve o a Zolve España sus datos personales, el interesado y usuario del sitio web sabe y
declara que:
❖ Es mayor de edad.
❖ En caso de marcar la casilla indicada presta su consentimiento expreso, informado,
íntegro e incondicional en la recogida y tratamiento de sus datos personales para las
finalidades seleccionadas previstas en la presente política de privacidad y de seguridad,
y está perfectamente al tanto de que este podrá retirarse en cualquier momento, sin
necesidad, justificación ni coste adicional.
En el marco del tratamiento de datos personales, recogidos por esta vía, Zolve y Zolve España podrán
definir, en concreto, políticas sectoriales y especiales de privacidad y de seguridad que perfeccionen,
desarrollen o especifiquen determinados aspectos relacionados con el tipo de datos personales y
tratamientos efectuados para las finalidades indicadas o nuevas finalidades que puedan desarrollarse.
Dichas políticas de privacidad y de seguridad sectoriales se darán a conocer a los Interesados o
clientes/usuarios del sitio web de Zolve y Zolve España a través de los medios previamente acordados.
Son Co-Responsables del tratamiento de datos personales:
ZOLVE – Logística e Transporte, S. A.
Domicilio social: Zona Industrial de Riachos, Estrada do Relvas, 2350-375 Riachos (Portugal);
Zolve España – Logística y Transporte, S. A. U.
Domicilio social: Calle Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918 Leganés (Madrid), España
Puede ponerse en contacto con Zolve y Zolve España sobre cualquier cuestión relacionada con la presente
política de privacidad y de seguridad a través del siguiente contacto:
Dirección de correo electrónico: GDPR@logifrio.com
Contacto telefónico: +351 249 839 700 o +34 902 43 42 41
Correo certificado con acuse de recibo a la dirección de Zolve: Zona Industrial de Riachos, Estrada do
Relvas, 2350-375 Riachos; o de Zolve España: Calle Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918
Leganés (Madrid).
Tanto Zolve como Zolve España son propietarias del sitio web www.logifrio.com, y son igualmente CoResponsables del tratamiento de los datos personales recogidos y compartidos a través de la utilización y
navegación del sitio web y de la cumplimentación de los formularios de contacto facilitados.
En el mismo sitio web se comparten igualmente contenidos esenciales relacionados con la actividad de
logística y distribución alimentaria en el mercado ibérico (Portugal y España), así como diversas campañas
fomentadoras de la calidad alimentaria, de distribución de productos alimentarios perecederos, de
manera sostenible y ecológica, u otras relacionadas con la actividad alimentaria estacional, y siempre con
miras a la cooperación entre ambas empresas en Portugal y España.

PARA QUÉ FINES ZOLVE Y ZOLVE ESPAÑA TRATAN SUS DATOS PERSONALES
Los datos personales se recogen durante la navegación del sitio web www.logifrio.com y a través de los
formularios de contacto para la persecución de determinados fines, en función de su consentimiento:

•

•

•

•

•

Atender la solicitud o petición realizada por el usuario a través del formulario de contacto situado
en la web. Recogemos y tratamos los datos personales del usuario para poder tramitar y
gestionar su solicitud, una consulta o cualquier petición que realiza a través de dicho formulario.
Estos datos los conservaremos durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a su petición
y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. La base de
legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al
seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de enviar la petición.
El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Enviar boletines y newsletters sobre productos de los Co-Responsables. Bajo el consentimiento
del usuario recogemos y tratamos sus datos personales para poder enviarle información sobre
nuestros productos y servicios. Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su
consentimiento al tratamiento de los mismos y durante el tiempo establecido por la ley con una
duración mínima de 3 años. La base de legitimación del tratamiento de los datos será el
consentimiento que otorga el usuario al seleccionar la casilla de aceptación de envío de
comunicaciones comerciales antes de suscribirse a la newsletter en formulario habilitado a tal
efecto en la web. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Gestionar el currículum remitido por el interesado a través del formulario habilitado para tal
efecto e incluirlo en la base de datos de candidatos de la empresa. Estos datos se tratarán
durante el plazo máximo de un año, transcurrido el cual, se procederá al bloqueo de los datos
durante el tiempo establecido legalmente, garantizándole un total respeto a la confidencialidad
tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. La base legítima para gestionar y tratar
el currículum del interesado es su consentimiento el cual manifiesta al realizar una acción
afirmativa de envío de este y seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad
previamente a su envío. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
Mejorar su experiencia al navegar por la web. Estos datos los conservaremos mientras el usuario
no revoque su consentimiento al tratamiento de estos eliminando las cookies y durante el tiempo
establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. La base de legitimación para mejorar
su experiencia al navegar por la web es el consentimiento que otorga el usuario al aceptar las
cookies. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Gestionar nuestras redes sociales y enviarle información sobre nuestras actividades y productos.
Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento
de estos y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. La base
legítima para gestionar nuestras redes sociales y enviarle nuestras actividades y novedades es el
consentimiento que nos otorga para ello. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento
en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

En los casos en los que esto sea necesario y siempre que sea legalmente exigible, solicitaremos el
consentimiento expreso, explícito, informado, integro e incondicional antes de acceder y utilizar sus datos
personales para cada una de las finalidades de tratamiento, o para alguna finalidad diferente, pese a estar
relacionada, de cualquiera de las descritas anteriormente.

El consentimiento del Interesado se concede mediante la selección de la opción “Acepto los términos y
condiciones de esta política de privacidad y seguridad, proporcionando mi consentimiento expreso e
informado para el tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades:” según sea el caso
y formulario presentado al usuario, dichas finalidades se dividen de la siguiente manera:
•

•

•

Gestión de contenidos: a efectos promocionales y de marketing, a través del envío de
boletines informativos, novedades, promociones, información relacionada con la
actividad desarrollada por Zolve o Zolve España».
Gestión de la relación contractual: a efectos de solicitudes de aclaración sobre la
actividad desarrollada por Zolve y Zolve España, como forma de garantizar el envío de
cualquier respuesta, a tiempo, y para satisfacer las necesidades de cualquier
cliente/usuario del sitio web.
Gestión de cookies/píxel de conversión: para recogida de datos personales de forma
automática, a fin de proporcionar al cliente o usuario del sitio web una mejor
experiencia y acceso a todas sus funciones. De la misma manera, la recogida de los datos
personales también puede producirse para identificar el recorrido del usuario, dentro
de sus preferencias o de las temáticas que consulta».

Asimismo, los datos personales los tratará Zolve y Zolve España, en el contexto y para la ejecución de un
contrato eventualmente existente y, siempre que sea necesario, para garantizar el cumplimiento de
cualquier obligación legal o la defensa de sus intereses legítimos.

CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES
Los datos personales sujetos a tratamiento por parte de Zolve y de Zolve España son los siguientes:
•
•

Dados de contacto: número de teléfono, teléfono móvil, dirección de correo electrónico,
dirección postal;
Datos externos de identificación: nombre, número de identificación fiscal (solo para fines de
tratamiento de formalización contractual y para gestión precontractual en el marco de la
cumplimentación de las vacantes profesionales disponibles);

Todos los datos personales recogidos son adecuados, limitados y proporcionales para cada uno de los
fines de tratamiento antes descritos.
Tanto Zolve como Zolve España tratan los datos personales recogidos de forma automatizada mediante
cookies instaladas y de forma manual mediante la cumplimentación de los formularios de contacto para
cada una de las finalidades, con cumplimiento de forma escrupulosa de todos los fundamentos de derecho
en el tratamiento, con consentimiento expreso, explícito e informado del cliente o usuario del sitio web,
para los fines que así lo exijan, tales como el desarrollo de cualquier acción de márketing y publicidad,
gestión de contenidos y supervisión de información descargada recogida a través del sitio web.

RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Zolve y Zolve España recogen información personal cuando se recogen datos personales directamente
facilitados por el cliente o usuario, a través del formulario de contacto disponible en el sitio web, o cuando
se accionan las cookies que permiten la recogida de información personal que permiten la identificación
del cliente o usuario.

Los datos personales cumplimentados en el formulario de contacto se procesarán automáticamente, y
serán única y exclusivamente tratados y utilizados para contacto de respuesta directa al mensaje enviado.
Los datos personales recogidos a través del formulario de contacto no se introducirán en ninguna base de
datos sin que el titular expresamente lo consienta. La información firmada con (*) en el formulario de
contacto es de cumplimentación obligatoria. Si no se cumplimenta toda la información obligatoria no se
podrá analizar la información de las solicitudes o servicios solicitados, conforme proceda.
Los datos personales recogidos para gestión de contenidos, en concreto la recepción de boletines
informativos, novedades o información relacionada con la actividad de Zolve y Zolve España se procesarán
automáticamente, y toda la información se envía al cliente o usuario después de prestado su
consentimiento expreso e informado. Los datos personales no se introducirán ni compartirán en otros
programas, sin que el Interesado lo consienta.
Los datos personales recogidos para presentar las candidaturas espontáneas se procesarán
automáticamente y se introducirán en la base de dados de Zolve o de Zolve España, de conformidad con
el destinatario seleccionado por el usuario. Los datos personales recogidos se conservarán en la
correspondiente base de datos para buscar candidatos y cubrir una vacante profesional disponible, y el
usuario al cumplimentar el formulario de candidatura recibirá un correo electrónico, dirigido a la dirección
electrónica, donde se indique lo siguiente: «Gracias por enviarnos su candidatura. Por el momento no
tenemos abierto ningún proceso de contratación ni selección. Con todo, nos gustaría mantener su CV en
nuestra base de datos para futuros y posibles procesos de contratación que desarrollemos, por lo que su
candidatura se guardará en nuestra base de datos durante un año. El fundamento para el tratamiento de
sus datos personales que constan en su CV es el consentimiento expreso, el cual se emite por medio del
envío espontaneo de su información a nuestra organización. Si desea acceder, modificar, corregir o
suprimir sus datos personales, podrá hacerlo, en cualquier momento y sin ningún coste adicional, a través
de la dirección electrónica GDPR@logifrio.com. Si desea eliminar su candidatura de nuestra base de datos,
podrá hacerlo, sin ningún coste adicional, también a través de la dirección electrónica
GDPR@logifrio.com»

PLAZO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Zolve y Zolve España tratan y conservan los datos personales de sus clientes o usuarios del sitio web
www.logifrio.com, de acuerdo con los fines para los que se trataron. Los conservan solo durante el
periodo estrictamente necesario y adecuado para el cumplimiento de cada uno de los fines de tratamiento
antes descritos.
Así pues:
•

En la gestión de contenido, Zolve y Zolve España conservarán los datos personales mientras no
se reitere en consentimiento prestado por el Interesado para el envío de boletines informativos
o de cualquier información promocional, o referente a la actividad de ambas empresas;
• En la gestión de la relación contractual, siempre que los datos personales se cumplimenten en el
formulario de contacto para aclaración de cualquier cuestión relacionada con la actividad de
Zolve o de Zolve España, o para una solicitud de posibles aclaraciones, los datos personales se
tratarán y procesarán hasta que la respuesta se envíe y la reciba adecuadamente el Interesado.
Al cumplirse dicho fin, los datos personales introducidos serán bloqueados, por un periodo de 2
años, en el cual estará a disposición de las autoridades competentes, posterior a este lapso se
eliminarán definitivamente. Si el formulario de contacto se cumplimenta para formalizar

•

•

cualquier relación contractual, los datos personales se conservarán en la base de datos de Zolve
o de Zolve España, para contacto, gestión de la relación contractual y restantes fines previstos
en la política de privacidad y de seguridad interna de Zolve.
En la gestión de la relación precontractual, siempre que los datos personales se faciliten y recojan
para la presentación de la candidatura para cubrir una vacante profesional, los datos personales
se conservarán en la base de dados de Zolve o de Zolve España, durante el periodo de un año, al
cumplirse dicho fin, los datos personales introducidos serán bloqueados, por un periodo de 2
años, en el cual estará a disposición de las autoridades competentes, posterior a este lapso se
eliminarán definitivamente, de conformidad con la práctica que se considere más adecuada. Si
el usuario retira su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales e indica que no
desea mantener conservados sus datos personales en la base de datos correspondiente, Zolve y
Zolve España proceden, pasado el plazo de bloqueo obligatorio, a la supresión de todos los datos
personales, incluido el CV, recogidos a través del sitio web.
En la gestión de cookies/píxel de conversión: los plazos de conservación y tratamiento de los
datos recogidos a través de las cookies instaladas en el sitio web se definen en la política de
cookies que podrá consultarse y está disponible en www.logifrio.com.

Sin perjuicio de lo anteriormente explicado, el Interesado de los datos personales puede, en cualquier
momento, oponerse a la conservación y el tratamiento de sus datos personales, o simplemente solicitar
su derecho al olvido y, asimismo, revocar, en cualquier momento o bajo cualquier circunstancia, el
consentimiento prestado de sus datos personales (cuando proceda). Siempre que alguno de estos
derechos se ejerza adecuadamente, Zolve y Zolve España eliminarán o anonimizarán los datos personales,
según lo que sea más adecuado, en el plazo más corto de tiempo posible.
Zolve y Zolve España conservarán los datos personales necesarios para el cumplimiento de determinadas
obligaciones legales, en concreto, obligaciones fiscales o contractuales, que puedan exigir la conservación
de determinados datos personales, durante un periodo que mínimo de cinco años, o para la defensa de
sus intereses legítimos (defensa en el ámbito de cualquier proceso administrativo, judicial, extrajudicial o
contraordenativo).
Transcurrido el periodo de conservación y el periodo de bloqueo establecido, Zolve y Zolve España
eliminarán o anonimizarán los datos personales (cuando se pueda), siempre y cuando estos no deban
conservarse para algún fin distinto que pueda subsistir.

COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES
Zolve y Zolve España, por ser empresas del mismo grupo, comparten entre sí los datos personales
recogidos a través del sitio web www.logifrio.com para los fines de tratamiento antes descritos.
Por otro lado, Zolve y Zolve España conceden el acceso a los datos personales de sus Interesados a terceras
entidades subcontratadas para la prestación de los servicios necesarios para la recogida y gestión de toda
la información esencial para la gestión del sitio web y subsecuente tratamiento y procesamiento de
información, siempre bajo la figura de encargados de tratamiento.
Para el mismo efecto, Zolve y Zolve España subcontratan terceras entidades más especializadas, cuya
actividad consiste en la preparación y mantenimiento del sitio web y para realizar las actividades
publicitarias de las actividades desarrolladas y promovidas por cada una de las empresas.

En el contexto antes descrito y para los fines previstos en la presente política de privacidad y de seguridad,
Zolve y Zolve España comunican los datos personales recogidos a través del sitio web con otras entidades
subcontratadas, en las cuales se ponen en marcha todas las medidas de seguridad indispensables para
garantizar la corrección, integridad, exactitud y confidencialidad de los datos personales objeto de
tratamiento, y debidamente supervisado el cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales. Si desea acceder al listado de entidades subcontratadas con las cuales Zolve y Zolve España
comparten sus datos, basta con solicitarlo a través del correo electrónico GDPR@logifrio.com.
Zolve y Zolve España, en cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, comprueba y exige a
las terceras entidades subcontratadas o colaboradoras que cumplan y ejecuten las mismas medidas de
seguridad puestas en funcionamiento y que se comprometan a tomar todas las precauciones y
procedimiento de seguridad, en función de la categoría o tipo de datos personales compartidos y de los
riesgos asociados a cada tipo de tratamiento, para proteger la seguridad de los datos personales e impedir
su distorsión, corrupción y el acceso indiscriminado a estos por parte de terceros no autorizados.

ENTIDADES SUBCONTRATANTES
Zolve y Zolve España no se responsabilizan del contenido de las políticas de privacidad y de seguridad
publicadas por las entidades subcontratadas, ni de ningún contenido publicado o asociado, ni enlace
publicado e indicado en cada una de las páginas web. Todos los contenidos publicados en las páginas web
de cada una de las entidades subcontratadas son de su exclusiva responsabilidad.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Zolve y Zolve España y entidades subcontratadas/colaboradoras realizarán el tratamiento de los datos
personales de los Interesados íntegramente en el espacio de la Unión Europea, por lo que no se prevé la
transferencia internacional de los datos personales.

RESPONSABILIDAD DE LOS CLIENTES Y USUARIOS
Los Interesados se obligan a acceder al sitio web www.logifrio.com de forma prudente y diligente, y
evitarán el acceso no autorizado a sus datos personales, cuando proceda, pues mantendrán
confidencialidad de toda la información introducida o asociada a los contenidos que consulta.
Zolve y Zolve España recomiendan a todos los Interesados (clientes o usuarios del sitio web) que adopten
las medidas de seguridad necesarias, incluido el mantenimiento de los equipos (teléfonos, tabletas y
otros), actualización y configuración de programas, así como el uso de cualquier procedimiento de
seguridad contra programas maliciosos o de origen dudoso.
El Interesado también es responsable de toda la información que introduce en los formularios de contacto
facilitados en el sitio web, y es responsable de la integridad, veracidad, corrección y precisión de la
información introducida. Si el Interesado (cliente o usuario del sitio web) indica información falsa,
inexacta, o incorrecta a Zolve o a Zolve España, ninguna de ellas podrá ser responsable de daño alguno,
perjuicios que puedan resultar de la imperfección ni incorrección de la información prestada, o por
cualquier contenido que remita a otras páginas compuestas por contenidos alusivos a servicios que se
consideren ilícitos, nocivos, difamatorios o contrarios al orden público.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Todos los Interesados pueden, en todo momento y de forma tendencialmente gratuita, de acuerdo con
la legislación vigente, ejercer los siguientes derechos: derecho de información, acceso, rectificación o
supresión de los datos personales; derecho a la portabilidad, derecho a limitar u oponerse al tratamiento
de sus datos personales.
A dicho efecto:
1. Derecho de información: el Interesado tiene derecho a consultar, siempre y en todo momento, en un
lugar disponible, fácil y de acceso incondicionado, toda la información sobre el mercado y la actividad
donde sus datos personales pueden ser objeto de cualquier tipo de tratamiento;
2. Derecho de acceso: el Interesado tiene derecho a saber si sus datos personales se tratan o no, fines de
tratamiento, categoría de datos personales tratados, entidades con las cuales pueden tratarse y
compartirse, plazos de conservación, origen de los datos y formas o métodos por los cuales se recogen,
así como su posible transferencia a otras entidades ubicadas fuera de la Unión Europea;
3. Derecho de rectificación: el Interesado tiene derecho, en cualquier momento y sin coste asociado, a
rectificar sus datos personales cuando estos sean inexactos o estén desactualizados;
4. Derecho a la supresión: el Interesado tiene derecho a obtener, en todo momento y sin ningún coste
asociado, la supresión de sus datos personales siempre y cuando: (i) sus datos personales dejen de ser
necesarios para el fin para el cual se recogieron y no exista ninguna norma legal que imponga su
conservación durante más tiempo; (ii) siempre que el Interesado retire su consentimiento (cuando
proceda); (iii) siempre que los datos se hubieran recogido o tratado de forma ilícita; (iv) siempre que el
Interesado se haya opuesto al uso y tratamiento de sus datos personales, a los efectos de márketing y
publicidad, incluida la definición de perfiles;
5. Derecho a la limitación del tratamiento: el Interesado puede, durante cierto periodo, solicitar que el
tratamiento de sus datos personales se limite en su uso, y no podrán compartirse con terceros ni
eliminarse. El Interesado puede ejercer este derecho cuando observe que sus datos personales son
incorrectos o inexactos;
6. Derecho a la portabilidad de los datos personales: el Interesado tiene derecho a recibir del responsable
del tratamiento, Zolve o Zolve España, sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y
de lectura automática, y también tiene derecho a transmitir dichos datos a otra entidad responsable,
siempre y cuando haya prestado su consentimiento o su tratamiento se base en un contrato y se realice
de forma automática o por medios automatizados.
7. Derecho de oposición: el Interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales
siempre que esté en entredicho la posible reutilización de sus datos personales para un fin que no sea el
previsto para determinado tipo tratamiento, o siempre que los datos personales puedan usarse o tratarse
para la defensa del interés legítimo de Zolve o de Zolve España, o de terceras entidades, o siempre que
los datos personales se usen a efectos de márketing o publicidad.
Todos los derechos podrán ejercerse en cualquier momento, de forma gratuita, siempre y cuando la
solicitud no se considere infundada ni excesiva, caso en que Zolve o Zolve España se reserva el derecho a
exigir el pago de una tasa para cubrir todos los costes administrativos asociados a la solicitud planteada.
Los derechos antes descritos pueden ejercerse a través de cualquiera de los siguientes medios:
•

Correo electrónico: GDPR@logifrio.com

•

Correo postal: Zolve-Zona Industrial de Riachos, Estrada do Relvas, 2350-375 Riachos (Portugal);
o en el caso de Zolve España: Calle Yunque, 8, Pol. Ind. San José de Valderas 28918 Leganés
(Madrid), España

Zolve y Zolve España se comprometen a dar una respuesta a la solicitud en el plazo más breve de tiempo
posible, y nunca se excederán los plazos legalmente previstos, y se justificará y fundamentará su decisión,
de acuerdo con los parámetros y disposiciones legales vigentes.
Zolve y Zolve España, sus entidades subcontratadas y colaboradores cumplen y cumplirán
escrupulosamente todos los derechos otorgados y ejercicios por los Interesados, así como la obligación
de información, prevista en la legislación aplicable y en el marco de las relaciones contractuales
establecidas con los correspondientes Interesados.
En todo caso, el Interesado siempre que considere que sus derechos se han violado o no se están
salvaguardando, podrá presentar una reclamación formal ante la Agencia Nacional de Protección de
Portugal, o en su correspondiente española.

CARÁCTER OBLIGATORIO DE LOS DATOS PERSONALES SOLICITADOS
Como se ha referido previamente, podrán existir datos personales debidamente identificados en los
formularios de contacto o para la presentación de las candidaturas profesionales, indicadas en el sitio
web, que serán de cumplimentación obligatoria para garantizar el cumplimiento de las finalidades
deseadas, o de las obligaciones legalmente previstas.
Si el Interesado no facilita sus datos personales, Zolve y Zolve España no podrán prestar o ejecutar los
servicios, o accionar todas las funciones técnicas disponibles en el sitio web para procesar correcta y
adecuadamente los datos personales recogidos para los fines previstos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Zolve y Zolve España, integradas en el mismo grupo empresarial y dedicadas al mismo sector de actividad,
promueven y toman todas las debidas precauciones legalmente exigidas, a fin de garantizar la privacidad
y seguridad de los datos personales recogidos a través del sitio web www.logifrio.com, lo que garantiza la
seguridad de toda la información en el sistema en línea o fuera de línea.
Siempre que se recoja información sensible o con un grado de confidencialidad elevado (como los datos
personales presentes en el CV de un candidato), dichos datos serán cifrados mediante el protocolo Secure
Scoket Layer (SSL). Esta tecnología SSL se emplea para mejorar la calidad de la divulgación y transmisión
de datos personales por Internet, y se cifran y protegen los datos y la información considerada sensible
con la ayuda del protocolo HTTPS, lo que garantiza al Interesado que sus datos no serán interceptados de
forma fraudulenta y que toda la información se trata con el nivel máximo de seguridad.

LEGISLACIÓN APLICABLE
La presente política de privacidad y de seguridad se encuentra elaborada e íntegramente sujeta a la
legislación vigente en Portugal y en España y al RGPD.

MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Zolve y Zolve España se reservan el derecho a modificar la presente política de privacidad y seguridad, o
las condiciones de la política de seguridad y privacidad, siempre de acuerdo con la legislación nacional de
cada uno de los países y con la comunitaria aplicable.
Zolve y Zolve España no se responsabilizan del contenido al que se acceda a través de hipervínculos que
lleve al Interesado a navegar fuera del sitio web, portal o cualquier plataforma facilitada, así como por el
tratamiento de datos personales ahí efectuado, y dichos hipervínculos o tratamientos son responsabilidad
de terceros.
Las páginas y los contenidos de terceros no son objeto de la presente política de privacidad y de seguridad,
por lo que le aconsejamos que siempre navegue o consulte dichos sitio web y busque y lea las políticas de
privacidad, así como las condiciones aplicables.

En Riachos/Madrid, el 01/08/2022

