
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONAL 

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 

2016/679, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en 

en relación con el tratamiento de datos personales y de forma gratuita 

el flujo de dichos datos (Reglamento General de Protección de Datos), denominado 

en lo sucesivo denominado como el RGPD, se estableció: 

Esta Política de privacidad establece las reglas para recopilar, procesar y 

uso de datos personales obtenidos de usted por la tienda 

sitio web LadneFelgi.pl, dirigido a la dirección ladnefelgi.pl (en adelante 

llamado el sitio web) por LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka 

Komandytowa con sede en Suwałki, en ul. Władysława Łokietek 86E, 

(en adelante, la Tienda Online). 

La tienda en línea hace todo lo posible para proporcionar 

respetar su privacidad y protección de la información proporcionada 

datos personales al utilizar el Sitio Web y realizar compras bajo 

almacenar y tomar todas las medidas necesarias para este fin. 

QUÉ DATOS RECOPILA LA TIENDA ONLINE 

AUTOMÁTICO AL UTILIZAR 

¿SITIOS? 

La tienda en línea no recopila automáticamente ningún dato, z 

a excepción de los datos contenidos en las cookies durante el mismo uso 

desde el sitio. 

Las cookies son pequeños archivos de texto enviados por la tienda en línea y 

almacenado en su computadora que contiene cierta información 

relacionados con su uso del sitio web y la tienda en línea. 

Las cookies utilizadas por la tienda online pueden ser 

temporal o permanente. Las cookies temporales se eliminan en el momento 

cerrar el navegador, mientras se almacenan cookies persistentes 

también después de su uso del sitio web y se utilizan para 

almacenar información como su contraseña o inicio de sesión, lo que acelera 



y facilita el uso del Sitio Web. 

En cualquier caso, puede bloquear la instalación de cookies 

o elimine las cookies permanentes usando sus opciones 

navegador web. En caso de problemas, le recomendamos que utilice el archivo 

ayuda del navegador o póngase en contacto con el fabricante del navegador, z 

que usas. 

Además de las cookies, la tienda online también puede recopilar datos 

recopilados habitualmente por los administradores del sistema en 

dentro de los llamados registros o archivos de registro. La información contenida en los registros 

puede 

incluyen, entre otros Su dirección IP, tipo de plataforma y navegador 

sitio web, proveedor de Internet y la dirección del sitio web desde el que ingresó 

Usted al Sitio. Ciertas páginas dentro del Sitio y otras medidas 

la comunicación con usted puede incluir los llamados "balizas web" (es decir, 

imágenes electrónicas). Las balizas web le permiten recibir información 

como, por ejemplo, la dirección IP de la computadora en la que se cargó el sitio web en 

cuya baliza web se publicó, URL de la página, tiempo de carga 

páginas, tipo de navegador, así como la información contenida en las cookies, con la finalidad 

evaluar la eficacia de nuestros anuncios. Estos datos serán archivados y 

utilizado para el análisis estadístico y la evaluación del tráfico global 

Usuarios del sitio web. Estos datos no se combinarán con los proporcionados por 

Usted con datos personales. 

QUÉ DATOS RECOPILA LA TIENDA ONLINE DURANTE 

¿REGISTRO Y COMPRA? 

Tratamiento de datos personales facilitados por 

Cliente de LadneFelgi.pl (en adelante: "Cliente") durante la Activación del Servicio tiene lugar el 

de conformidad con el art. 6 seg. 1 lit. b RGPD con fines de rendimiento 

servicios por LadneFelgi.pl y emisión de documentos contables, así como en 

sobre la base del consentimiento expresado de conformidad con el art. 6 seg. 1 lit. un RGPD en 

procesamiento de los datos personales del Cliente con fines de marketing. 

La tienda en línea recopilará los siguientes datos personales de usted 



a través del Sitio y otras formas de comunicación, en caso de 

la realización de compras y el proceso de registro en el Sitio Web: 

1) apellido y nombre, 

2) dirección registrada para residencia permanente, 

3) dirección de correspondencia, si es diferente de la dirección registrada, 

4) dirección de correo electrónico, 

5) número de teléfono. 

Proporcionar los datos anteriores es voluntario pero necesario para el propósito. 

registro y compra en el Sitio. 

ADMINISTRADOR DE SUS DATOS PERSONALES 

ES: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

ul. Władysław Łokietek 86E 

16 - 400 Suwalki 

El administrador no utilizará los datos personales de los Compradores en 

fines distintos a los señalados en el Reglamento. Si estos datos van a ser 

utilizado de manera diferente a la ejecución de la Orden, debe resultar de 

disposiciones del Reglamento. 

Los datos personales del Comprador tratados por el Administrador tienen lugar 

en base al interés legítimo del Administrador, de conformidad con el art. 

6 seg. 1 lit. f) RGPD, con la finalidad de: comercialización de productos o servicios propios, 

perseguir o asegurar reclamaciones y de conformidad con el art. 6 seg. 1 lit. y) 

y f) RGPD, con el fin de: 

1. Elevar el nivel de servicio y adecuar mejor la oferta, por lo que 

El administrador puede utilizar sistemas de recomendación, cuya idea es 

que perfilan al cliente en el contexto de sus preferencias de compra. Administrador 

no toma al Comprador en base al perfil descrito 

decisiones automatizadas a que se refiere el art. 22 seg. 1 y 4 RGPD, 

2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, 

3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego, 

4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora. 



Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu 

upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy 

albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków 

podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się 

później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą 

przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. 

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na 

podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o 

korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: e-mail: 

biuro@ladnefelgi.pl, tel.: 87 737 19 00. 

COMERCIALIZACIÓN DE TIENDA EN LÍNEA 

Siempre que haya dado su consentimiento (suscripción a la newsletter), facilitado por 

Su dirección de correo electrónico se utilizará con fines de marketing. 

propios productos LadneFelgi.pl. El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento 

vez enviando un correo electrónico a la dirección biuro@ladnefelgi.pl o ingresando 

su dirección en el campo de suscripción al boletín en el pie de página de la página. 

EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Para la ejecución del contrato, la tienda online podrá facilitar los datos recogidos de 

Sus datos a las siguientes entidades: 

IAI S.A. con sede en Szczecin, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, como 

Operador de IdoSell Shop para el cumplimiento integral de pedidos, 

emisión de documentos contables 

UPS Polska sp. zoo. para realizar envíos; 

InPost sp. zoo. para realizar envíos; 



General Logistics Systems B.V. (GLS) para el procesamiento de envíos; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, vía 

vinculación de cuentas de tiendas a Google Analytics para análisis estadístico 

tráfico y diagnóstico; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, vía 

promocionar nuestro sitio web en los resultados de búsqueda y en 

sitios web de terceros; 

Dotpay sp. z o.o., con sede en Kraków, 30-552 Kraków, en la calle Wielicka 

72 para aceptar pagos; 

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. para aceptar pagos; 

Santander Consumer Bank S.A. si quieres usar cuotas 

crédito; 

Credit Agricole Bank Polska S.A. si quieres usar cuotas 

crédito; 

BNP Paripas si desea utilizar las cuotas del préstamo; 

Oficina de Contabilidad ABACUS Bogdan Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwałki. 

En tales casos, la cantidad de datos transferidos se limita a 

el mínimo requerido. 

Además, la información que proporcione puede ser compartida 

autoridades públicas competentes, si así lo exigen las aplicables 

ley. 

INTEGRACIÓN DE TRUSTBADGE DE TIENDAS DE CONFIANZA 

Hay un Trustbadge de Trusted Shops integrado en nuestro sitio web, que 

se utiliza para mostrar nuestro sello de confianza de Trusted Shops y las reseñas recopiladas 

sobre compras en nuestra tienda, así como para presentar la oferta de productos 

Trusted Shops disponible para los compradores después de realizar un pedido en 

nuestra tienda. 

Lo anterior sirve para proteger a nuestro partido mayoritariamente legalmente justificado. 

interés consistente en el óptimo funcionamiento de nuestra oferta en 

mercado. El Trustbadge y los servicios anunciados con él constituyen una oferta 

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colonia. 



En el caso de llamar al Trustbadge, el servidor recuerda automáticamente el llamado 

registros del servidor, que contienen, por ejemplo, su dirección IP, fecha y hora de acceso, 

la cantidad de datos transferidos y el proveedor de servicios solicitante (datos 

acceso) y documenta la llamada. Encima Los datos de acceso no están sujetos a 

análisis y se sobrescriben automáticamente dentro de los siete días de 

cerrando la página. 

Otros datos personales solo se transferirán a Trusted Shops si después de 

cuando se completa el pedido, usted elige voluntariamente usar 

de los productos de Trusted Shops o ya se ha registrado a tal efecto 

utilizarlos. En tales casos, el acuerdo celebrado se aplica 

por ti de Trusted Shops. 

USO DE COMPLEMENTOS SOCIALES 

Nuestro sitio web utiliza los llamados complementos sociales 

("Complementos") de las redes sociales. 

Al mostrar nuestro sitio web que contiene dicho complemento, usted 

el navegador establecerá una conexión directa con los servidores de Facebook, 

Google, Twitter o Instagram. 

Propósito y alcance de la recopilación de datos y su procesamiento posterior i 

uso por parte de los proveedores de servicios, así como la posibilidad de contacto y 

Sus derechos a este respecto y la posibilidad de realizar ajustes 

garantizar la protección de su privacidad se describen en la política 

privacidad de los proveedores de servicios: 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

Si no desea que se le asignen redes sociales 

datos recopilados al visitar nuestro sitio web 

directamente a su perfil en un sitio web determinado, antes de visitar nuestro sitio web 

sitio, debe cerrar sesión en este sitio. Tú también puedes 

evitar por completo que se carguen complementos en la página usando 



extensiones apropiadas para su navegador, por ejemplo, bloqueo 

scripts usando "NoScript" (http://noscript.net/). " 

MEDIDAS TÉCNICAS Y SUS DEBERES 

La tienda en línea hace todos los esfuerzos posibles para asegurar 

Sus datos y protegerlos contra las acciones de terceros. Aplicamos 

toda la seguridad necesaria para los servidores, las conexiones y el Sitio Web al efecto 

proteger sus datos. Todas las conexiones relacionadas con la ejecución. 

por sus pagos electrónicos, si elige esta opción, 

se producirá a través de una conexión cifrada segura. 

Sin embargo, las acciones que hemos tomado pueden resultar insuficientes, si 

usted mismo no sigue las reglas de seguridad. En particular, deben 

Usted mantiene su nombre de usuario y contraseña del sitio web confidenciales y no los divulga. 

terceros. Tenga en cuenta que la tienda en línea no reembolsará 

pedirle que los proporcione, excepto al iniciar sesión en 

El sitio. Para evitar que las personas usen su cuenta 

personas no autorizadas, cierre la sesión después de terminar de usar 

Sitios. 

CÓMO SE PUEDE UTILIZAR 

TENER DERECHOS? 

Tiene la opción de ver y editar sus datos en cualquier 

tiempo dentro del sitio web, después de iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y 

contraseñas En una situación en la que olvida su contraseña o si olvida su contraseña 

problemas con el inicio de sesión, póngase en contacto con nosotros en: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Tienes derecho a solicitar información sobre el contenido almacenado 

sobre sus datos, así como el derecho a solicitar su modificación, 

bloquear o suprimir los datos, así como el derecho a rectificar los errores, 

complementar o actualizar sus datos. Tu también tienes 

la opción de oponerse al procesamiento de sus datos 

datos personales con fines de marketing. Para ello, póngase en contacto con nosotros en 

en: biuro@ladnefelgi.pl. 

mailto:biuro@ladnefelgi.pl


OTROS SITIOS WEB 

Como parte del Sitio, puede haber enlaces a otros sitios de vez en cuando. 

Internet. Dichos sitios web funcionan independientemente del sitio web y 

no están bajo la supervisión de la tienda en línea. Estas partes pueden 

tienen sus propias políticas de privacidad con las que recomendamos 

conocer La tienda en línea no es responsable de las reglas. 

manejo de datos dentro de estas páginas. 

PREGUNTAS Y RESERVAS 

Las preguntas e inquietudes con respecto a esta Política de privacidad pueden ser 

por usted preguntó en: biuro@ladnefelgi.pl. 

PROVISIONES FINALES 

1. En lo no previsto en este Reglamento, se aplicará 

tener las disposiciones del Código Civil y los actos pertinentes de la ley polaca, un 

también la legislación de la Unión Europea, en particular GDPR. 

2. El reglamento no limita ningún derecho del comprador que es 

el consumidor, al que tiene derecho en virtud de la normativa aplicable 

legal. En caso de conflicto entre los Reglamentos, un 

la ley aplicable, la concesión de permisos 

La ley aplicable prevalecerá sobre los consumidores. 

3. Normativa, Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 

están disponibles para todos los Compradores en una versión electrónica en el sitio web 

Tienda. 

 

 


