


•  Cuando  nos  envía mensajes  a  través  de  formularios, nos  envía  
correos postales o electrónicos  o nos llama por teléfono,
recogemos aquellos datos de   carácter   personal que   nos   facilite   o   
incluya   en   sus   mensajes   o conversaciones.
•  Asimismo,  serán  objeto  de  tratamiento  los  datos  que  se  generen  
como consecuencia de la gestión de los 
pedidos realizados en la Plataforma o de cualquier otro servicio o 
funcionalidad de la Plataforma de la que el Usuario 
haga uso (suscripción a nuestro boletín de noticias, formularios de 
contacto, etc). 
•  Cuando  Usuario  visita  nuestra  web,  podemos  registrar  datos  que  
pueden asociarse  al  Usuario  y/o  a  su  dirección  IP  sobre  los  detalles  
de  su interacción  con  la  Plataforma  (ejem:  búsquedas  realizadas,  
secciones visitadas, etc.).
• Cuando Usuario accede a la Plataforma mediante sistemas de 
identifcación y autenticación  de  redes  sociales  u  otros  servicios  de  
terceros  (Login  de Facebook), nos autoriza a recoger informaciones que 
puedan estar disponibles en o a través de su cuenta de usuario con ese 
tercero, tales como  su  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  
ciudad  de  residencia, fotografías,  clicks  en  "Me  gusta",  listas  de  
amigos, etc.  En  cualquier  caso, durante el acceso a través de dichos 
sistemas le pediremos permiso sobre las informaciones concretas que 
vayamos a recoger y, en caso de que nos facilite  dicho  permiso,  
almacenaremos  las  citadas  informaciones  para  su utilización con los 
fnes previstos en esta Política de Privacidad.
•  Igualmente,  cuando instala  o  utiliza  la  Plataforma, puede  solicitársele 
permiso  para  acceder  a  su  contenido  e información,  incluida  
información almacenada   en   su   dispositivo,   tales   como   ubicación,   
información   del dispositivo (imágenes), etc.
Le informamos que todos los campos que aparezcan señalados como 
obligatorios en cualquier formulario serán de obligada
cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podrá 
comportar la imposibilidad de atender el servicio o solicitud objeto del 
formulario.
. Información de terceros. Queda prohibida, salvo que el Usuario cuente 
con las autorizaciones correspondientes, la comunicación a Tenedor-es® 
de datos relativos a terceras personas. 



En su caso, el Usuario garantiza que ha obtenido el consentimiento de 
dichas personas para la comunicación a  Tenedor-es®, informándole  
previamente  de  los  términos  recogidos  en  esta  Política  de Privacidad.

. Cómo se utilizan los datos de carácter personal
Los  datos  personales  de  los  Usuarios  de  la  Plataforma  se  utilizan  
para  las  siguientes fnalidades:

a) Con  carácter  general,  los  datos  de  los  Usuarios  serán  utilizados para
gestionar  las diferentes  funcionalidades  que  se  ofrecen  en  la  
Plataforma,  atender  sus solicitudes,   darle   acceso   a   las   secciones   
de   la   misma   que   requieran identifcación,   enviarle   notifcaciones   y   
avisos   relacionadas   con   el   uso   y funcionamiento  de  la  Plataforma, y 
prestar  los  servicios  ofrecidos  en  cada momento a través de ésta.

b) Cuando  realiza  pedidos  a  los  establecimientos  a través  de la  
Plataforma utilizamos los datos de los Usuarios para  intermediar en sus 
pedidos, gestionar el pago por encargo del establecimiento, y dar traslado
de su información a los establecimientos que se publican en la Plataforma a
los que les haya solicitado un pedido. 
Asimismo, Tenedor-es® podrá tratar los datos de los Usuarios con la 
fnalidad de ponerse en contacto con los Usuarios en el caso de que 
surgiese cualquier clase de incidencia durante la tramitación del pedido o 
en la intermediación del cobro, pudiendo solicitar nuevos datos o 
confrmar los ya recogidos cuando así sea necesario o para la prevención 
del fraude.

c) Gestionar el envío del boletín de noticias o Newsletter cuando el Usuario
se haya suscrito al mismo

d) Realizar  tratamientos  con  fnes  analíticos  y  estadísticos,  encuestas  
sobre  su satisfacción  con  la  Plataforma,  valoración  de  usuarios, y  la  
calidad  de  los productos y servicios ofrecidos a través de ésta.

e) En  los  casos  en  los  que  el  Usuario  haya  otorgado  su  autorización  
a  recibir comunicaciones  comerciales, Tenedor-es® podrá  remitirle  
información  comercial  por cualquier medio, incluyendo medios 



telefónicos, telemáticos y electrónicos (entre otros, por correo electrónico y
SMS), tanto de carácter general como adaptada a sus características 
personales, sobre los productos y servicios comercializados a través de la 
Plataforma relacionados con alimentos o sobre otras actividades 
llevadas  a  cabo  o  patrocinadas por  Tenedor-es® (promociones,  
concursos,  eventos, noticias,  etc.).  Asimismo,  aceptan  la  comunicación  
de  sus  datos  personales ( datos identifcativos y de contacto) a los socios 
publicitarios de Tenedor-es® para que éstos  puedan  remitirle  
informaciones  comerciales, tanto  de  carácter  general como adaptada a 
sus características personales, sobre sus productos y servicios 
relacionados  con la  alimentación, suministro  de  energía,   
mantenimientos energéticos y de equipos, telecomunicaciones e Internet, 
servicios fnancieros y  seguros,  equipamiento  y  asistencia  en  el  hogar,  
automoción  y  afnes,  ocio, formación, gran consumo, restauración, 
hostelería, viajes, electrónica, ONG ś

Comunicación de los datos personales a terceros:
Sin  perjuicio  de  las  cesiones a  los  establecimientos  a  los  cuales  el  
Usuario  solicite pedidos y  a los socios  publicitarios  de  Tenedor-es® ,  
con  carácter  general  sus  datos  no  serán cedidos a terceras entidades, 
salvo en aquellos supuestos en los que la cesión responda al cumplimiento
de una obligación contractual o legal o bien solicitemos previamente su 
consentimiento para la cesión de sus datos personales.

Menores de Edad:
La  Plataforma  está  dirigida  exclusivamente  a  mayores  de  18 años,  por 
lo  que  si  el Usuario es menor de esa edad tiene expresamente prohibido 
hacer uso o registrarse en la misma. Por estos motivos, no está previsto 
ningún sistema de autorización parental que  permita  acceder  a  la  
Plataforma  y  mediante  el  uso  o  su  registro  en  la  misma,  el Usuario 
está garantizando que es mayor de dicha edad.

Exactitud y actualidad de los datos:
El  Usuario  garantiza  que  los  datos  que  facilite a Tenedor-es® través  de
la plataforma  o  de cualquier  otro  medio son  exactos  y  veraces  y  se  
hace  responsable  de  comunicarnos cualquier modifcación en los 



mismos, quedando esta sociedad exenta de cualquier tipo de  
responsabilidad  a  este  respecto. 

Sin  perjuicio de  las  funcionalidades  que  en  cada momento  ofrezca  la  
Plataforma  para  rectifcar  o  actualizar  sus  datos  de  carácter personal, el
Usuario deberá dirigirse a Tenedor-es para comunicar cualquier 
modifcación en sus datos de acuerdo con lo previsto en el apartado 
“Revocación del consentimiento y derechos  de  acceso,  rectifcación,  
cancelación  y  oposición”  de  esta  Política  de Privacidad.

Conservación de la Información:
Le  informamos  que  sus  datos  personales  serán  conservados  en  
nuestros  fcheros durante  el  tiempo  necesario  para  prestarle  los  
servicios  ofrecidos  a  través  de  la Plataforma. En particular, cuando 
Usuario se registre como Usuario de la Plataforma, sus datos serán 
almacenados hasta que el Usuario elimine su cuenta. 
En todo caso, conservaremos los datos de los Usuarios por los plazos que 
pueda exigir cualquier norma que resulte de aplicación.

Confdencialidad y Seguridad de la información:
Tenedor-es tratará  en  todo  momento  sus  datos  de  forma  
absolutamente  confdencial  y  de acuerdo  con  los  usos  y  fnalidades  
previstas  en  esta  Política  de  Privacidad.  De  igual modo, Tenedor-es® 
ha  adoptado  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativa  exigidas  
por  la normativa aplicable para garantizar la seguridad de los datos 
personales y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado habida cuenta del estado de la tecnología. Sin embargo, 
Tenedor-es® no puede garantizar que sus sistemas informáticos sean 
inexpugnables  ni,  por  tanto,  excluir  de  manera  absoluta  la  posibilidad  
de  que  se produzcan accesos fraudulentos a sus datos personales por 
parte de terceros.

Revocación del consentimiento y derechos de acceso, rectifcación, 
cancelación y oposición:
El Usuario podrá oponerse a la remisión de comunicaciones comerciales 
electrónicas en cualquier  momento  mediante  el    envío de un correo 
electrónico a tenedoresapp@gmail.com o  usando  los  medios  



específcos  que  se  reconozcan  en  las propias comunicaciones 
comerciales que se le dirijan.
Sin  perjuicio  de  poder  acceder, rectifcar  y  cancelar  determinados  
datos  personales a través de su cuenta de usuario en Tenedor-es®, le 
informamos que en todo momento el Usuario podrá  revocar  los  
consentimientos  previamente  prestados,  así  como  ejercitar  los 
derechos  de  acceso,  rectifcación,  califcación  y  oposición,  mediante  el 
envío  de  una comunicación  escrita  a  la  atención 
tenedoresapp@gmail.com.

Uso de Cookies:
La  Plataforma  emplea  cookies  propias  y  de  terceros.  Para  más  
información  consulte nuestra Política de Cookies

Sitios Enlazados:
La Plataforma puede contener enlaces con otros sitios web ajenos a 
Tenedor-es®, de manera que no podemos garantizar ni respondemos del 
tratamiento de los datos personales que el  Usuario  proporcione  en  esos  
sitios  web.  En  consecuencia,  le  recomendamos  que revise las políticas 
de privacidad de dichos sitios.

Actualizaciones y cambios en la Política de Privacidad:

Tenedor-es® se reserva  el  derecho  a  introducir modifcaciones  en  esta  
Política  de  Privacidad, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten 
periódicamente.
Cuando  se  produzcan  cambios  signifcativos  en  esta  Política  de  
Privacidad,  se comunicarán a los Usuarios para su aceptación mediante 
avisos en la Plataforma o a través de correo electrónico o bien través de 
cualquier  otro procedimiento  adecuado según las circunstancias. 
Si  tiene  dudas  sobre  la  Política de  Privacidad,  puede  contactar  con  
nos otros  en  este correo electrónico: 
tenedoresapp@gmail.com

POLÍTICA DE COOKIES DE Tenedor-es®:



La utilización de este sitio implica el conocimiento y la aceptación a la 
instalación de las Cookies a las que se refere esta Política de Cookies. 

1.1.¿Qué son las Cookies? 
Una cookie es un fchero que se descarga en su ordenador al acceder el 
Usuario a  determinadas  páginas  web.  Las  cookies  permiten  a  una  
página  web,  entre 
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y 
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al 
usuario.
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los 
que se envían,  pueden  dividirse  en  Cookies  propias  (gestionadas  por  
un  equipo  o 
dominio  gestionado  por  el  propio  editor  del  sitio  web)  o  Cookies  de  
terceros (gestionados por terceras entidades que tratan los datos 
obtenidos a través de éstas). 
1.2.Cookies utilizadas en este sitio web y App de Tenedor-es® 
(conjuntamente  referidos como el “sitio web”) utilizan los siguientes tipos 
de cookies:

•Cookies de análisis: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos permiten 
cuantifcar  el  número  de  usuarios  y  así  realizar  la  medición  y  análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. 
Para  ello  se  analiza  su  navegación  en  nuestro  sitio web  con  el  fn  de  
introducir mejoras en el funcionamiento del sitio web y/o mejorar la oferta 
de productos o servicios que le ofrecemos.
•Cookies   de   publicidad   comportamental:   Son   aquéllas   tratadas   por
terceros,  que  nos  permiten  gestionar  de  la  forma  más  efcaz  posible  
la oferta de los espacios publicitarios que hay en el sitio web, adecuando el
contenido  del  anuncio  al  contenido  del  servicio  solicitado  o  al uso  
que realice de nuestro sitio web. Para ello podemos analizar sus hábitos de
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con 
su perfl de navegación.

En particular, las Cookies utilizadas en esta página web son:



•Cookies  de  Google  Analytics para  obtener  información  relativa  al 
número de usuarios del sitio web, incluyendo detalles del sitio web del que
proviene el usuario y el número total de veces que éste ha utilizado el sitio 
web  con  las  fnalidades  de  facilitar  la  navegación  y  proceder  a  la 
contabilización del número de usuarios del sitio web con fnes puramente 
estadísticos. 

Origen: Google Inc.
Más información: https://developers.google.com/analytics/devguides/col-
lection/analyticsjs/cookie

Google  Adwords que  permite  crear  anuncios  personalizados  para  los 
usuarios  que visitan  el  sitio web o  cuando  busquen  en  Google  los 
productos o servicios que ofrecemos.
Google también utiliza cookies en la  función  de  seguimiento  de  
conversiones  de  AdWords,  para poder realizar  un  seguimiento  de  las  
ventas  y  de  otras  conversiones  de  los anuncios  que  se  muestran  en  
el  sitio web, añadiendo una  cookie  al ordenador de un usuario cuando 
este hace clic en un anuncio.

Origen: 
Google Inc.
Más información:  https://www.google.es/adwords/

•Cookies  de  Facebook  Pixel para  la  medición  de  conversiones  que 
permite realizar un seguimiento de las acciones que realizan los usuarios  
después de ver nuestros anuncios de Facebook en distintos dispositivos, 
incluidos  teléfonos  móviles,  tabletas  y  ordenadores. 
Estas  cookies  nos permiten ver  quién  realiza  una conversión  como  
resultado  de  nuestros anuncios de Facebook. 

Origen: Facebook
Más información:https://www.facebook.com/business/a/online-sales/con-
version-tracking

•Cookies  de  Twitter  Pixel para  la  medición  de  conversiones  que  nos 
permiten conocer que el usuario proviene de twitter cuando hace clic en el 
enlace, retweetea, le da a me gusta o simplemente ven un Tweet y van a 
nuestro sitio web. Cada vez que un usuario visite nuestro sitio web como 



resultado  de  una  campaña  de  Twitter,  por  ejemplo,  y  complete  una 
conversión, el píxel de conversión se activará y registrará los datos de la 
conversión.

1.3.Como deshabilitar el uso de Cookies
El  usuario  puede  en  cualquier  momento  deshabilitar  el  
funcionamiento  de  las cookies  del  sitio  web  y  revocar  el  
consentimiento  prestado  para  su  utilización mediante  la  confguración  
del  navegador,  pero  puede  que  esto  afecte  a  la capacidad  de  
navegar  por  la  web  o  a  la  correcta  utilización  de  algunas  de  las 
funciones de la web. Los procedimientos para el bloqueo y eliminación de 
Cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro y, en 
consecuencia, debe examinar las instrucciones facilitadas al efecto por el 
fabricante del navegador de Internet que esté utilizando:

•Internet Explorer: Herramientas - Opciones de Internet - Privacidad - 
Confguración. Para más información, puede consultar el soporte de 
Microsoft o la Ayuda del navegador. 

•Safari: Preferencias - Seguridad. Para más información, puede consultar el 
soporte de Apple  o la Ayuda del navegador. 

•Firefox: Herramientas - Opciones - Privacidad - Historial - Confguración 
Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla
o la Ayuda del navegador. 

•Chrome: Confguración- Mostrar opciones avanzadas - Privacidad - 
Confguración de contenido. Para más información, puede consultar el 
soporte de Google  o la Ayuda del navegador.

Asimismo, Google ofrece un “Complemento de inhabilitación para 
navegadores de Google Analytics” que puede descargarse en la siguiente 
dirección:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

1.4.    Otros enlaces a webs externas 
Los Usuarios de la web tienen la opción de enlazar a una serie de websites 
externos. Cuando un usuario visita el contenido de una de esas webs, está 



saliendo del entorno web de Tenedor-es® y entrando en el de esa otra 
web, donde pueden ser usadas distintos tipos de Cookies. Tenedor-es® 
no puede acceder a los datos almacenados en las Cookies de otros sitios 
web y no se hace responsable por esas otras Cookies una vez que el 
usuario ha abandonado la web de Tenedor-es®.
Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies, puede contactar con 
nosotros en este correo electrónico: tenedoresapp@gmail.com




