
LEY DE COOKIES

- Las Cookies son pequeños archivos que un sitio o su proveedor de servicios transfiere al disco duro de 
su computadora a través de su navegador Web (si lo permite) que permite a los sistemas del sitio o 
proveedor de servicios reconocer su navegador y capturar y recordar determinada información. Por 
ejemplo, utilizamos cookies para ayudarnos a recordar y procesar los elementos de  su carrito de la 
compra (Cannabity Shop).
- También se utilizan para ayudarnos a entender sus preferencias en función de la actividad anterior o 
actual del sitio, lo que nos permite ofrecerle servicios mejorados.
- También usamos Cookies para ayudarnos a compilar datos agregados sobre el tráfico del sitio y la 
interacción del sitio para que podamos ofrecer mejores experiencias y herramientas en el futuro.

Utilizamos cookies para:
- Comprender y guardar las preferencias del usuario para futuras visitas.
- Compilar datos agregados sobre el tráfico del sitio y las interacciones del sitio con el fin de ofrecer 
mejores experiencias y herramientas en el futuro. También podemos utilizar servicios de  terceros de 
confianza que rastree esta información en nuestro nombre.
- Puedes elegir que tu computadora te avise cada vez que se envía una cookie o puedes optar por 
desactivar todas las Cookies. Esto se hace a través de su navegador (como Internet Explorer). Cada 
navegador es un poco diferente, así que mira el menú Ayuda de tu navegador para aprender la forma 
correcta de modificar tus Cookies.
- Si inhabilitas las Cookies, algunas funciones se deshabilitarán. No afectará la experiencia del usuario 
pero algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.
- Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.
- Por ejemplo puedes encontrar información sobre como hacerlo como hacerlo en el caso que uses como 
navegador:
• Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
• Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Explorer desde 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
- Si lo deseas puedes ver los vídeos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con 
la finalidad de explicar como configurar las opciones de privacidad desde diferentes  plataformas y 
equipos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php

Divulgación de terceros:
- No vendemos, comercializamos ni transferimos a terceros su información de identificación personal a 
menos que le notifiquemos con antelación. Esto no incluye socios de alojamiento de sitios web y otras 
partes que nos ayuden en operar nuestro sitio web, dirigir nuestro negocio o prestarte servicio, siempre 
que dichas partes acuerden mantener esta información confidencial.
- También podemos divulgar tu información cuando creemos que la publicación es apropiada para 
cumplir con la ley, para hacer cumplir las políticas de nuestro sitio, o para proteger los derechos,  la 
propiedad o la seguridad de los nuestros o de terceros.



- Sin embargo, la información del visitante no identificable personalmente puede ser proporcionada a 
otras partes para fines de marketing, publicidad u otros usos.

Enlaces de terceros:
- Ocasionalmente, a nuestra discreción, podemos incluir u ofrecer productos o servicios de terceros en 
nuestro sitio web.
- Estos sitios de terceros tienen políticas de privacidad separadas e independientes. Por lo tanto, no 
tenemos ninguna responsabilidad por el contenido y las actividades de estos sitios vinculados. No 
obstante, buscamos proteger la integridad de nuestro sitio y agradecemos cualquier comentario sobre 
estos sitios.
- Nosotros, junto con proveedores de terceros, como Google, utilizamos Cookies de terceros (como las 
Cookies de Google Analytics) y cookies de terceros (como E-goi) u otros identificadores de terceros 
para compilar datos sobre las interacciones de los usuarios con las impresiones de anuncios y otras 
funciones de servicio de anuncios relacionadas con nuestro sitio web.

Quiénes somos:
- En cumplimiento de lo establecido en la LSSICE 34/2002, de 11 de Julio, te informamos de que la 
titularidad del sitio web denou.bar es de DE NOU AL POBLE NOU SL, con CIF B-66368671 y domicilio 
en Carrer de Pallars 122 (local), 08018 Barcelona, España. 

Queremos escucharte:
- Todas tus sugerencias y consejos son bienvenidos. Ponte en contacto con nosotros para lo que 
necesites enviando un e-mail a ramon@denou.bar

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: DE NOU AL POBLE NOU SL, con CIF B-66368671
Dir. postal:  Carrer de Pallars 122 (local), 08018 Barcelona, España. 
Correo elect:  ramon@denou.bar
Delegado de Protección de Datos:  RAMÓN MAS
Contacto DPD.:  Carrer de Pallars 122 (local), 08018 Barcelona, España.  TEL.: 687 955 816, MAIL: 
ramon@denou.bar

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En DE NOU AL POBLENOU tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el 
fin de  mejorar los servicios que ofrecemos y poderlos personalizar según las necesidades de cada 
cliente. Así mismo la intención es poder mantener una comunicación continua y bidireccional con el 
cliente a través de email, teléfono, whatsapp, correo postal y otros canales donde el cliente siempre 
esté de acuerdo en ser comunicado.

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, crearemos un “perfil 
comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a 
dicho perfil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil o no 
se solicite su supresión por el interesado durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación 
de interés.



¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato sobre la venta de productos 
de cosmética natural que el cliente solicite y que figura en su cartera de pedidos, según los términos y 
condiciones que constan en la página de contratación de su pedido.

El envío de información comercial, de interés general y del sector que oferta CANNABITY, están 
basadas en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción y/o los servicios de consultoría.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
DE NOU AL POBLE NOU contrata su infraestructura virtual según un modelo de “computación en la 
nube” a través de DINAHOSTING. Información disponible en:
DINAHOSTING: https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DE NOU AL POBLE NOU S.L. 
estamos tratando datos personales que les concierne, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DE NOU AL POBLE NOU S.L. dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Las personas interesadas tienen derecho a la portabilidad de sus datos personales. DE NOU AL POBLE 
NOU S.L. facilita este derecho al interesado que desee ejercerlo.

El interesado puede ejercer materialmente estos derechos mediante los enlaces de acceso que están 
disponibles en los correos electrónicos recibidos por parte de DE NOU AL POBLE NOU S.L. o 
solicitando la ejecución de cualquiera de los derechos mencionados dirigiéndose por correo electrónico 
a ramon@denou.bar. Opcionalmente, puede redirigir el interesado a la Autoridad de Control competente 
para obtener información adicional acerca de sus derechos.

El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento concedido para recibir información de marketing 
y/o newsletter en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada.

El interesado pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección 
de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos por parte de DE NOU AL POBLE NOU S.L.


