PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados con la finalidad de
prestar los servicios y/o entregar los productos solicitados si realiza una compra, y con la
finalidad de facilitarle, incluso por medios electrónicos, información comercial.
El responsable de estos tratamientos es Fratres Retail S.L. con domicilio Social en C/ San
Lorenzo, 11, 28004 Madrid.
Puede contactar a través de la dirección electrónica: sales@Belover.es
La base jurídica del tratamiento en caso del cliente, es la ejecución del contrato en el que
Usted como Cliente es parte.
La base jurídica en el caso de la información comercial es su consentimiento expreso pues,
al registrarse, presta su autorización expresa para que le enviemos información comercial
por medios electrónicos.
Siempre que se desee, podrá darse de baja de nuestras newsletter informativas y revocar el
consentimiento expreso, para dejar de recibir cualquier tipo de comunicación con fines
comerciales. Para ello, basta con hacer clic en el enlace previsto a este efecto que aparece a
pie de página de cada uno de los correos electrónicos promocionales que enviamos.
Al inscribirse, se compromete a proporcionarnos datos personales válidos que permitan la
prestación del servicio por parte de Fratres Retail S.L. y su correcta identificación como
Usuario registrado. Estos datos personales que debe facilitarnos son indispensables para el
envío de la información y/o los pedidos y la confección de las facturas.
La ausencia de estos datos o su inexactitud conllevará la imposibilidad de realizar los
envíos de información y/o la entrega de los pedidos. Si un pedido no puede ser entregado
por esta causa, será anulado automáticamente.
Sólo Fratres Retail S.L. será responsable de los datos personales del Usuario. Los datos
facilitados por los clientes y usuarios se almacenan en un fichero titularidad de Fratres
Retail S.L. que cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos.
Fratres Retail S.L. se compromete a cumplir con el deber de secreto de tales datos, así
como a tratarlos con confidencialidad, asumiendo las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tal y como se recoge en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
También se compromete a la no utilización de dichos datos personales para fines distintos
del objeto del servicio que presta a través de sus páginas Web o de sus newsletter
informativas, que ofrecen información sobre ofertas de productos para su venta directa a
través de Internet y a la no transmisión de los mismos a terceros, salvo que estos
intervengan necesariamente en el desarrollo del objeto del contrato.
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad presta su consentimiento
expreso para que sus datos personales puedan ser comunicados y/o transferidos
internacionalmente a otras empresas del grupo o a empresas participadas o asociadas
de Fratres Retail S.L. con las finalidades establecidas en los párrafos anteriores.
Del mismo modo, consiente expresamente en la cesión y/o transferencia internacional
de sus datos a empresas con las que es necesario compartir sus datos para el buen fin
del pedido o del envío de información, como pueden ser las empresas de transporte, de
paquetería, mensajería, logística, servicios profesionales de alojamiento y gestión de
datos, proveedores de Chat en línea, servicios de analítica Web, etc. Queda informado

de que sus datos podrán ser o serán cedidos a estas empresas.
Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante escrito
firmado con la referencia “REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO”, dirigida a
Fratres Retail S.L. Además, tiene derecho a acceder a la información que tenemos
sobre Usted, a rectificarla, a suprimirla, a oponerse a su tratamiento, a solicitar la
limitación del tratamiento o a pedir la portabilidad de sus datos. Para ello, tan sólo
precisa comunicarlo mediante escrito firmado, adjuntando una fotocopia de cualquier
documento oficial válido que acredite su identidad, dirigido a: Fratres Retail S.L.C/
San Lorenzo 11, 28004 Madrid ; O por correo electrónico a sales@Belover.es.
Además, le informamos que también tiene derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control, como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos.

