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Nuestra misión es devolver el control de los pedidos digitales a los restaurantes, y Kitch se

compromete a utilizar políticas de privacidad transparentes, sólidas y seguras.

Buscamos crear y desarrollar nuestra relación con los restaurantes basada en la confianza. En

esa medida, nos regimos por cuatro valores fundamentales.

La información del restaurante le pertenece al restaurante. Buscamos limitar la información

que recogemos sobre el restaurante a lo más mínimo necesario para que podamos suministrar

nuestros servicios. Tenemos como principio que la información del restaurante le pertenece al

restaurante y, en la medida en que Kitch usa esa información, buscamos hacerlo para el

beneficio último del restaurante.

Protegemos la información del restaurante y de terceros. Nunca vendemos información

personal a nadie. En caso de que un tercero solicite el acceso a la información del restaurante,

negaremos su solicitud, salvo en casos en los que contemos con el permiso del restaurante o

nos encontremos legalmente obligados a hacerlo. En caso de que se nos requiera legalmente

que compartamos información personal del restaurante, informaremos al restaurante con

antelación, salvo si esa acción es legalmente prohibida.

Protegemos la información de nuestros socios comerciales. Nunca vendemos ni transferimos

información comercial o personal de socios comerciales, incluidas las aplicaciones de entrega

de alimentos con las que Kitch interactúa y/o socios similares, a nadie. No divulgamos este tipo

de información a terceros, incluidas empresas matrices, empresas del grupo o subsidiarias de

Kitch. En caso de que un tercero solicite acceso a información comercial o personal que se

puede vincular a un socio comercial, rechazaremos la solicitud a menos que tengamos el

permiso del socio comercial o nos encontremos legalmente obligados a hacerlo. En caso de

que se nos requiera legalmente que compartamos información comercial o personal de socios

comerciales, informaremos al socio comercial con antelación y, si corresponde, a los

restaurantes afectados, salvo si esa acción es legalmente prohibida.

Buscamos apoyar a los restaurantes en cumplir con sus obligaciones de privacidad. En Kitch,

buscamos construir nuestros productos y servicios para que se puedan usar de una manera

que respecte las normas de privacidad. En nuestro producto Store hemos incluido nuestra
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propia política de privacidad que le dice al consumidor final cómo sus datos personales pueden

ser recogidos, utilizados y compartidos por Kitch o por el restaurante.

A lo largo de esta Política de Privacidad, usaremos los términos «Kitch», «nosotros», «nos» y

«nuestro» indistintamente en referencia a Kitch, con arreglo la definición de la cláusula 1.

También usaremos los términos «Cliente», «restaurante», «suyos», «suyas» indistintamente en

referencia al Cliente, con arreglo a la definición de la cláusula 1.

Esta Política de Privacidad tiene como objetivo explicar cómo Kitch recoge, usa y comparte la

información personal de los Clientes. Si cambiamos nuestras prácticas de privacidad,

podremos actualizar esta Política de Privacidad. En caso de cambios significativos,

informaremos a los restaurantes a través del sitio web de Kitch o por correo electrónico.

Se incluyen resúmenes en lenguaje común para su conveniencia, en negrita, al final de cada

sección. Sin embargo, estos resúmenes no son vinculantes y podrían estar incompletos.

1. Sobre Kitch y el procesamiento de la información

KITCH, UNIPESSOAL, LDA., («Kitch») es una sociedad mercantil unipersonal de responsabilidad

limitada que se rige por la ley portuguesa, con domicilio social en Rua João Saraiva 34, Piso 3,

1700-051 Lisboa, parroquia civil de Alvalade, municipio de Lisboa, con el número de

identificación de persona jurídica 515551805.

El objetivo de Kitch es facilitar una plataforma tecnológica (la «Plataforma Kitch») a

restaurantes, cafés, y otros negocios relacionados con la producción y venta de comida y

bebidas (en su conjunto, los «Clientes»), que les permita comercializar bienes y servicios con

los consumidores finales (los «Compradores») usando canales digitales, privilegiando la

simplicidad, eficiencia y la rentabilidad de los Clientes. La Plataforma Kitch incluye, entre otras

funcionalidades, la creación de canales digitales con la marca del Cliente para comercialización

directa con consumidores finales (las «Stores»), un sistema de gestión de pedidos (el

«Connect»), y de menús y de definiciones (el «Dashboard») para las Stores y/o canales

gestionados por terceros (los «Asociados de Canales») o una plataforma logística para la

entrega de bienes a sus Compradores (el «Delivery»).

Kitch actuará en conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos n° 2016/679

del Parlamento Europeo (el «RGPD») y con la Ley n° 58/2019, de 8 de agosto, que ejecuta el

RGPD de la Unión Europea en territorio portugués (en su conjunto «Normativa sobre Protección

de Datos Personales»).
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Kitch es la responsable y subcontratista de los datos personales relacionados con el Cliente

tratados con respecto al suministro de nuestros servicios, en conformidad con las definiciones

que constan del RGPD. El Cliente es el responsables y Kitch es la subcontratista con respecto a

los datos personales tratados en aras de ejecución y cumplimiento de las transacciones

llevadas a cabo por los Compradores con el Cliente a través de la Plataforma Kitch.

ESTO SIGNIFICA QUE

Kitch cumple con la Normativa de Protección de Datos Personales.

2. ¿Qué información recogemos y por qué?

Kitch recoge la información personal del Cliente, de la persona responsable de la cuenta del

Cliente en Kitch y que será la parte contratante con Kitch (el «Representante»), y de los demás

usuarios de la cuenta del Cliente cuando corresponda (los «Usuarios»), siempre que utilice

nuestra plataforma o cuando se facilite información a Kitch.

Por lo general, Kitch requiere esta información para que el Cliente, el Representante y los

Usuarios puedan utilizar nuestra Plataforma.

Que información recogemos Cómo usamos esta información

Información personal facilitada por el

Cliente. Esta información puede respectar al

Cliente (por ejemplo, denominación de la

empresa, marca comercial, dirección,

identificación fiscal, dirección del sitio web,

direcciones para perfiles en redes sociales),

el Representante (por ejemplo, nombre,

contacto telefónico, dirección de correo

electrónico) y Usuarios (por ejemplo,

nombre, dirección de correo electrónico).

● Para conceder acceso al

Representante y a los Usuarios

asociados con la cuenta del Cliente

(por ejemplo, para validar

identidades, para contactar si

precede o para envío de facturas).

● Para transferir al Cliente los

importes resultantes de las ventas

en sus Stores.

● Para personalizar y ayudar a brindar

proyección a la tienda del Cliente.

● Para comunicar productos o

servicios que se le puedan indicar al

Cliente.
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● Para cumplir obligaciones legales.

Información bancaria facilitada por el

Cliente. Esta información incluye los

detalles de la cuenta bancaria del Cliente

(por ejemplo, IBAN, nombre del banco,

código SWIFT) o el número de tarjeta de

crédito o débito del Cliente.

● Para transferir al Cliente los

importes resultantes de las ventas

en sus Stores.

● Para cobrarle al Cliente los importes

adeudados por el uso de nuestros

servicios.

Información personal del cliente, recogida

automáticamente. Recogemos

automáticamente cierta información cuando

utiliza el sitio web o la Plataforma de Kitch.

Esta información no revela explícitamente

su identidad, como su nombre o

información de contacto, pero podría incluir

información sobre el dispositivo y el

navegador que utiliza, la conexión de red, la

dirección IP y detalles sobre cómo navega

por nuestro sitio web y por nuestra

Plataforma. Recogemos parte de esta

información usando «cookies» u otras

tecnologías similares.

● Para brindarle acceso y poder

mejorar su experiencia de usuario

con nuestra plataforma y servicios

relacionados.

● Para poder personalizar nuestra

Plataforma para usted.

● Para comunicar y publicitar

productos y funcionalidades que

puedan ser de su utilidad.

ESTO SIGNIFICA QUE

Kitch recoge información personal y bancaria del Cliente para brindarle acceso a sus servicios,

para personalizar y adaptar sus servicios, para procesar pagos y cargos por el uso de los

servicios y para cumplir con obligaciones legales. Kitch también recoge información

automáticamente sobre el uso de sus servicios por parte del Cliente, de forma anónima.

Kitch también recoge información automáticamente sobre el uso de nuestra Plataforma por

parte del Cliente para darle acceso y mejorar la experiencia de uso de nuestros servicios.
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3. Cómo mantenemos segura su información

La seguridad de su información personal es importante para nosotros.

Kitch ha implementado varias medidas para garantizar que la información se protege

adecuadamente contra el acceso, uso, divulgación y destrucción no autorizados. Sin embargo,

no podemos garantizar la seguridad total de la información enviada a través de Internet, incluso

considerando que nos comprometemos por hacer todo lo posible para proteger su información

personal.

Algunas medidas de seguridad adoptadas por Kitch incluyen:

● El acceso a la información recogida por Kitch se restringe a un número limitado de

colaboradores de Kitch;

● Utilizamos las mejores prácticas de la industria para mantener toda la información

recogida por Kitch segura. El sitio web de Kitch y la Plataforma están protegidos por

protocolos criptográficos SSL, que aseguran el cifrado de toda la información

transmitida;

● Cada Cliente tendrá acceso únicamente a su información y a la información de sus

respectivos Compradores;

● Para procesar pagos con tarjeta de débito y crédito, Kitch utiliza un proveedor tercero

que cumple con los estándares PCI DSS.

ESTO SIGNIFICA QUE

Kitch busca mantener su información personal segura por vía de un conjunto de medidas

técnicas y organizativas.

4. Cuándo y por qué compartimos su información con terceros

De forma a brindar a nuestros Clientes su mejor experiencia, trabajamos con un grupo de

empresas que nos suministran diversos servicios y que nos ayudan a apoyar su negocio. En

ocasiones, compartimos su información personal con estas empresas para el correcto

funcionamiento y el correcto suministro de nuestros servicios.

También compartimos su información personal con terceros en los siguientes casos:

● Para prevenir o investigar casos de sospecha de fraude, amenazas a la seguridad física,

actividad ilegal o incumplimiento de contratos (como nuestros Términos de servicio) o

de nuestras políticas (como nuestra Política de Uso Aceptable);
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● Para ayudarnos y llevar a cabo actividades de publicidad y marketing;

● Para cumplir con obligaciones legales o para responder a órdenes judiciales u otras

solicitudes gubernamentales similares;

● Con las subsidiarias, sociedades-matriz, o cualquier otra empresa del grupo de la que

Kitch sea parte;

● En caso de que Kitch se fusione con otra empresa o si Kitch es adquirida por otra

empresa.

Asimismo, y como se indicó anteriormente, Kitch nunca venderá ni divulgará información

comercial o personal de sus socios comerciales, incluidas las aplicaciones de entrega de

alimentos con las que Kitch interactúa y/o establece asociaciones, a nadie, incluidas las la

empresa-matriz de Kitch, las empresas del grupo o las subsidiarias, a menos que el socio

comercial dé su consentimiento para esta transferencia en caso de que se nos requiera

legalmente a hacerlo. En caso de que se nos requiera legalmente que compartamos

información comercial o personal de socios comerciales, proporcionaremos esta información a

los socios comerciales, salvo si esa acción es legalmente prohibida.

Además, los Clientes podrán utilizar servicios que no sean suministrados por Kitch para apoyar

sus negocios (por ejemplo, aplicaciones e integraciones que ponemos a disposición en la

Plataforma Kitch, o empresas de mensajería o de logística urbana).

Kitch no controla de qué manera estos servicios utilizan su información personal. El Cliente

debe siempre asegurarse de que estos servicios cumplen con sus expectativas y necesidades

de privacidad.

ESTO SIGNIFICA QUE

Kitch trabaja con otras compañías para suministrarle los servicios de Kitch y compartirá su

información personal con estas compañías. Si utiliza servicios que no son suministrados por

Kitch, incluso en los casos que las aplicaciones o integraciones se han facilitado por Kitch,

deberá asegurarse con los respectivos proveedores de servicios que sus políticas de

privacidad cumplen con sus expectativas.

5. Sus derechos sobre su información

Kitch cree que el Cliente debe poder acceder y controlar su información personal,

independientemente del local en donde resida. Podrá acceder y cambiar su información

personal directamente en la plataforma Kitch. En caso de que exista información a la que no
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puede acceder y que no puede cambiar directamente en la Plataforma Kitch, el Cliente deberá

comunicarse con Kitch por correo electrónico para privacy@kitch.io.

Podrá contactarnos para ejercitar los siguientes derechos:

● Acceso a tus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y

las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;

● Rectificación de cualquier dato personal inexacto;

● Supresión de tus datos personales, cuando esto sea posible;

● Solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales cuando la exactitud, la

legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso,

podremos conservar los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

● Oponerse al tratamiento de tus datos para resolver cualquier cuestión que nos hayas

planteado a través del formulario de contacto, así como al tratamiento de tus datos a

través de una red social y/o para el tratamiento de tu currículum. Igualmente, podrás

retirar tu consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales en

cualquier momento, a través del perfil del Usuario en la Plataforma, mediante el link

incluido al efecto en cada comunicación comercial o mediante el envío de correo

electrónico.

Kitch requiere información personal del Cliente para suministrarle los servicios de Kitch. Por

este motivo, Kitch conserva, por lo general, su información personal cuando usa los productos o

servicios de Kitch. En caso de que cancele su cuenta con Kitch, deje de pagar las suscripciones

de acceso correspondientes a la Plataforma Kitch, o si cerramos su cuenta, Kitch podrá

custodiar su información durante dos años antes de que comience el proceso de depuración de

información personal. Kitch no lleva a cabo esta depuración de información de forma

inmediata, para el caso de que el Cliente desee reactivar su cuenta, o en caso de una auditoría o

denuncia legal relacionada con su negocio.

Si el Cliente se comunica con Kitch para proceder a la eliminación de su información personal, o

si retira su consentimiento para la recogida y el tratamiento de su información personal, Kitch

procederá a la eliminación de esta información dentro de los 30 días posteriores a la recepción

de su solicitud, salvo en casos en los que se le requiera legalmente a Kitch que retenga

información específica durante un período de tiempo más largo. Al proceder así, el Cliente

comprende y acepta que Kitch tendrá que cancelar su cuenta y sus accesos a los servicios de

Kitch.

Por fin, Kitch no venderá su información personal.

ESTO SIGNIFICA QUE

mailto:privacy@kitch.io
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El Cliente tiene derecho a acceder y a controlar su información personal. El Cliente puede

revocar su consentimiento a Kitch para controlar y tratar su información, y podrá revisar,

cambiar y cancelar su cuenta con Kitch a todo momento.

6. Uso de cookies y otro tipo de tecnologías.

Kitch utiliza cookies (pequeños archivos de texto que su navegador guarda cuando accede a

nuestro sitio web o a nuestra Plataforma) y tecnologías de rastreo similares, como «web

beacons» y «pixels» para recoger y custodiar su información.

Kitch podrá utilizar cookies de sesión y cookies persistentes para reconocer al Cliente cuando

acceda a nuestro sitio web o Plataforma. Kitch también podrá usar cookies para monitorear el

uso agregado y el tráfico en nuestro sitio web para asegurarse de que nuestros servicios no se

sobrecarguen.

Para obtener más información sobre de qué manera utiliza Kicth estas tecnologías, incluida una

lista de otras empresas que utilizan cookies en nuestro sitio web, podrá consultar nuestra

Política de Cookies.

ESTO SIGNIFICA QUE

Usamos cookies y otras tecnologías de rastreo para recoger y custodiar su información.

7. Información de sus Compradores

Con objetivo de suministrar nuestros servicios, permitiendo al Cliente vender sus bienes y

facilitar sus servicios a Compradores utilizando sus canales digitales, Kitch recoge y utiliza

información personal de sus Compradores.

Kitch no utilizará la información de sus Compradores fuera del ámbito de los servicios que

suministra al Cliente, y no llevará a cabo ninguna campaña de publicidad o marketing

independiente, salvo si sus Compradores también son Clientes directos de Kitch y no se

venderá la información de sus Compradores.

El Cliente decide de qué manera se utilizará la información personal de sus Compradores, por lo

que deberá asegurarse de que sus Compradores comprenden y aceptan la forma como el

Cliente (y Kitch, en nombre del Cliente) recogen y tratan su información personal.
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Kitch coloca a disposición una política de privacidad estándar en sus Stores, para sus

Compradores (la «Política de Privacidad de la Store»), en el momento de su creación. El Cliente

se hará responsable por revisar y analizar si esta Política de Privacidad de la Store cumple con

sus expectativas y refleja adecuadamente la forma como se recogerá, tratará y compartirá la

información personal de sus Clientes. En caso de que necesite proceder a algún tipo de cambio

en la Política de Privacidad de la Store, el Cliente deberá comunicarse con nosotros para

privacidad@kitch.io.

ESTO SIGNIFICA QUE

Para suministrarle nuestros Servicios, recogemos y tratamos información de sus

Compradores. No utilizaremos los datos de sus Compradores fuera del ámbito de los Servicios

que le suministramos. Colocamos a su disposición una Política de privacidad estándar para

sus Stores, que deberá revisar y aceptar para asegurarse de que refleje la forma como se usa y

trata la información de sus Compradores.

8. Cómo contactar a Kitch con respecto a esta política

En caso de que el Cliente desee hacer alguna pregunta, proceder a una solicitud o presentar una

reclamación sobre la forma como Kitch trata su información personal, podrá comunicarse con

nosotros por correo electrónico a privacy@kitch.io, o por correo postal a la dirección:

Kitch, Unipessoal, Lda

Rua João Saraiva 34, Piso 3

1700-051 Lisboa

Portugal

ESTO SIGNIFICA QUE

Podrá siempre contactarnos para cualquier aclaración que se plantee sobre esta Política de

Privacidad y sobre de qué manera recogemos y tratamos su información personal.
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Política de privacidad
[MARCA DEL RESTAURANTE]

Última actualización: 18 de marzo de 2021

Su privacidad es una prioridad para nosotros y es por eso que intentamos, en todo momento,

darle constancia, con total transparencia y en un lenguaje sencillo, toda la información

relacionada con el tratamiento de sus datos.

En este sentido, esta Política de Privacidad tiene como objetivo ayudarle a comprender qué

datos personales recogemos, cómo y por qué los usamos, a quién los divulgamos y cómo

protegemos su privacidad cuando utiliza nuestros productos y servicios.

Quienes somos
[NOMBRE DE LA EMPRESA] (el «Restaurante») es una sociedad regida por la legislación

portuguesa, con domicilio social en [DIRECCIÓN DE LA EMPRESA], con el número de

identificación de persona jurídica [CIF OU NIF|].

Los conceptos «nosotros», «nos», «nuestro» se refieren al Restaurante.

Sus datos serán tratados por parte del Restaurante. El Restaurante actuará en conformidad con

el Reglamento General de Protección de Datos de Portugal n° 2016/679 del Parlamento

Europeo (el «RGPD») y la Ley n° 58/2019, de 8 de agosto, que ejecuta en el ordenamiento

jurídico portugués el RGPD vigente en la Unión Europea (en su conjunto «Normativa sobre

Protección de Datos Personales»).

El uso y la navegación en este sitio web de comercio electrónico (la «Tienda»), la

cumplimentación de nuestros formularios y el suministro de datos directa o indirectamente por

parte de los clientes, implican el conocimiento y la aceptación de las condiciones de esta

Política de Privacidad. Al entregarnos sus datos personales, autoriza su recogida, tratamiento,

uso y divulgación en conformidad con las reglas que aquí se definen.

¿Qué información recogemos y por qué?
Se tratarán sus datos personales únicamente para las finalidades que se le comunican, y no se

utilizarán para ninguna otra finalidad.
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Al visitar la Tienda, el Restaurante recoge cierta información sobre su dispositivo, su interacción

con la Tienda y la información necesaria para procesar sus compras. El restaurante también

puede recoger información adicional si se comunica con nosotros para obtener apoyo o ayuda.

En esta Política de privacidad, nos referimos a cualquier información que pueda identificar, de

manera innegable, a un individuo (incluida la información a continuación) como «Información

Personal». Consulte la lista a continuación para obtener más información sobre la Información

Personal que recogemos y por qué lo hacemos.

Información del dispositivo

● Ejemplos de Información Personal recogida: versión del navegador, dirección IP,

información de cookies, términos de búsqueda y cómo interactúa con la Tienda.

● Finalidad: personalizar la Tienda para el usuario y realizar el análisis sobre el uso de la

Tienda para optimizar la Tienda.

● Fuente: recogida automáticamente cuando visita la Tienda utilizando cookies u otras

tecnologías de rastreo como web beacons, tags o pixels.

● Divulgación con fines comerciales: compartida con nuestro procesador Kitch.

Información de la solicitud

● Ejemplos de Información Personal recogida: nombre y apellido, dirección de entrega

(en su caso), información de pago (incluidos números de tarjeta de crédito, dirección de

correo electrónico, número de teléfono y número de identificación fiscal).

● Finalidad: suministrarle productos o servicios de la Tienda, cobrar el importe referente a

su compra en la Tienda, comunicarnos con usted, brindarle atención al cliente, analizar

nuestras solicitudes con respecto a riesgo potencial o fraude y, con su acuerdo,

contactarle en el futuro para fines de información y marketing.

● Fuente: recogido desde usted.

● Divulgación con fines comerciales: compartida con nuestro procesador Kitch (KITCH,

UNIPESSOAL, LDA., una sociedad mercantil unipersonal de responsabilidad limitada

incorporada bajo la ley portuguesa, con domicilio social en Rua João Saraiva 34, Piso 3,

1700-051 Lisboa, parroquia civil de Alvalade, municipio de Lisboa, con el número de

identificación de persona jurídica 515551805).

Cuándo y por qué compartimos su información con terceros
El Restaurante comparte su información personal con los proveedores de servicios para

ayudarnos a suministrarle nuestros servicios y para cumplir con nuestros contratos, como se

describe anteriormente.
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Por ejemplo:

● Usamos Kitch para trabajar nuestra Tienda.

● Podemos compartir su información personal, en particular, su nombre, dirección y

teléfono de contacto, con operadores logísticos para garantizar la correcta entrega de

su pedido y que estos operadores puedan comunicarse con usted en caso de cualquier

problema.

● Podemos compartir su información personal para cumplir con la legislación y

normativas aplicables, para responder a una citación, orden de registro u otra solicitud

legal de información que se reciba, o para proteger nuestros derechos de cualquier otra

manera.

¿Por cuánto tiempo conservamos su información personal?
Siempre que realiza una solicitud a través de la Tienda, autoriza expresadamente al Restaurante

a recoger y a custodiar su Información personal para nuestros registros, hasta que nos solicite

que eliminemos esa información.

Sus derechos sobre su información
Tiene derecho a acceder a la Información personal que el Restaurante posea sobre usted,

transferirla a un nuevo servicio y solicitar que su Información personal sea corregida,

actualizada o eliminada. En caso de que desee ejercitar estos derechos, deberá comunicarse

con el Restaurante por [EMAIL].

Cambios a esta política
El Restaurante se reserva el derecho de cambiar esta Política de Privacidad a todo momento. En

caso de modificación de esta Política de Privacidad, también se actualizará la fecha del último

cambio, disponible en el encabezamiento de esta página.

Cómo contactarnos con respecto a esta política
En caso de que desee hacer una pregunta, realizar una solicitud o registrar una queja sobre la

forma como tratamos su Información Personal, deberá comunicarse con el Restaurante para

[EMAIL].
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Acuerdo de Tratamiento de Datos

Última actualización: 22 de febrero de 2022

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de aplicación,

Kitch, Unipessoal, Lda., con domicilio social en Rua João Saraiva, 34, 3º Piso, Alvalade,

1700-051 Lisboa, con número en el Registro mercantil 515 551 805, capital social de

€2.924.498,32 (dos millones, novecientos y veinticuatro mil, cuatrocientos noventa y ocho euros

con treinta y dos céntimos) (en adelante, el “Encargado”)

Y

La entidad designada en virtud de los datos de registro facilitados por las Condiciones

Generales de Uso para Operadores (en adelante, el “Cliente” o el “Responsable”),

En su conjunto y de forma abreviada, las "Partes" y cada una individualmente, una "Parte",

Considerando que:

(a) Las Partes han acordado las Condiciones Generales de Uso para Operadores (las

“Condiciones”), que constituyen un contrato entre las Partes, con el propósito de facilitar

una plataforma tecnológica («Plataforma Kitch») al Responsable, permitiéndole la

compraventa de bienes y servicios a consumidores finales («Clientes») a través de

canales digitales, enfocándose en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad del

Responsable;

(b) En el ámbito de su objeto social, el Responsable recoge, conserva y trata datos

personales de sus Clientes;

(c) Los datos personales de los Clientes del Responsable que se pueden tratar de

conformidad con las Condiciones son de la exclusiva responsabilidad del Responsable;

(d) Sin perjuicio de lo anterior, el Encargado podrá tener acceso a algunos datos personales

específicos de los Clientes del Responsable, definidos por las Partes, que son necesarios

para el prestación de los servicios dispuestos en las Condiciones (“Datos Personales de

los Clientes del Responsable”); y

(e) El Encargado únicamente tratará los Datos Personales de los Clientes del Responsable

en nombre del Responsable, para las finalidades que aquí se prevén y, en todo caso, bajo

las instrucciones impartidas por el Responsable.
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Para asegurar el cumplimiento de toda la normativa aplicable en materia de protección de datos

de carácter personal y, en particular, del artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de

estos datos («GDPR»), las Partes firman este Acuerdo de Tratamiento de Datos («DPA», en su

sigla en inglés) en conformidad con las siguientes cláusulas:

1. Finalidad, naturaleza y objeto del tratamiento de datos
1.1. El presente DPA tiene por objeto facilitar al Encargado el acceso a los Datos Personales

de los Clientes del Responsable garantizando, a ese efecto, el cumplimiento del RGPD y

demás normativa de aplicación.

1.2. El Encargado únicamente recogerá, tratará y usará los Datos personales de los Clientes

del Responsable (el «Tratamiento de Datos») necesarios para la prestación de los

servicios pactados en las Condiciones y en nombre del Responsable.

1.3. El Encargado no tratará los Datos Personales de los Clientes del Responsable para

finalidades distintas de las que se establecen en la Cláusula 1.2. anterior, excepto

cuando entre las Partes se pacte de forma distinta.

1.4. El objeto, naturaleza, ámbito y finalidad del Tratamiento de Datos por parte del

Encargado se deriva de la prestación de los servicios establecidos en las Condiciones.

2. Duración

2.1. Este DPA permanecerá válido durante la vigencia de las Condiciones pactadas por las

Partes.

2.2. La cesación de las Condiciones conllevará a la extinción automática de este DPA, sin

perjuicio de los derechos y obligaciones que, por su naturaleza y en conformidad con la

normativa de aplicación en ese momento, seguirán vigentes después de la cesación de

las Condiciones.

3. Tipo de datos personales tratados, grupo de interesados
3.1. Durante la ejecución de las Condiciones, el Responsable facilitará al Encargado el

acceso a los Datos Personales de los Clientes del Responsable necesarios, para prestar

los servicios pactados en las Condiciones.

3.2. Los tipos de datos personales y las categorías de interesados   afectados por el

Tratamiento de Datos a realizar por el Encargado en nombre y por cuenta del

Responsable son los siguientes:
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(a) Tipo de datos personales: nombre, apellidos, direcciones de entrega (en su

caso), número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de

identificación fiscal e historial de compras.

(b) Categorías de interesados: Clientes del Responsable.

4. Obligaciones del Encargado
El Encargado y cualquiera de sus empleados que puedan tener acceso a los Datos

Personales de los Clientes del Responsable deberán:

(a) Tratar los Datos Personales de los Clientes del Responsable únicamente para los

fines que se describen y se pactan en este DPA;

(b) Tratar los Datos Personales de los Clientes del Responsable únicamente bajo

instrucciones documentadas del Responsable, actuando bajo la autoridad de

este último, incluso con respecto a las transferencias de datos personales a

terceros países u organizaciones internacional;

(c) De conformidad con el inciso (b) de esta Cláusula, si el Encargado considera que

alguna de las instrucciones recibidas del Responsable podría menoscabar el

RGPD o cualquier otra normativa de protección de datos de aplicación al

Responsable o al Encargado, deberá informar inmediatamente al Responsable de

forma a encontrar una solución a este incumplimiento;

(d) Llevar, por escrito, un Registro de las Actividades de Tratamiento de todos los

Tratamientos de Datos realizadas por cuenta del Responsable, incluyendo:

(i) El nombre y los datos de contacto del Encargado y de las personas y/o

entidades por cuenta de las cuales actúa y, en su caso, los datos de

contacto de su Delegado de Protección de Datos (en adelante, el «DPO», en

su sigla en inglés).

(ii) La categoría de datos personales tratados en nombre del Responsable.

(iii) En su caso, cualquier transferencia internacional de datos personales a un

tercer país y/u organización internacional, incluida la identificación del país

correspondiente y el comprobante de la adopción de todas las salvaguardas

necesarias.

(iv) Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad

adoptadas, según el artículo 30, apartado 1, del RGPD.

(v) Mantener bajo su control todos los datos personales a los que el

Responsable permita el acceso y no divulgar, transferir o, de cualquier forma,

divulgar estos datos salvo autorización expresa del Responsable.

(e) En caso de que el Encargado deba transferir Datos Personales de los Clientes del

Responsable a un tercer país o a una organización internacional, de conformidad
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con la normativa de la Unión Europea o cualquier otra legislación aplicable,

informará previamente al Responsable de esta obligación legal, salvo en caso de

se prohíba este aviso previo en conformidad con la normativa aplicable por

motivos importantes de interés público;

(f) En la medida de lo posible, el Encargado asesorará al Responsable, en la medida

en que sea comercialmente razonable, sobre las medidas técnicas y

organizativas adecuadas, en aras de cumplir con sus obligaciones en virtud de

los artículos 32 a 36 del RGPD, de conformidad con las instrucciones y directrices

del Responsable para este tipo de tratamiento;

(g) Apoyar al Responsable en la realización de la evaluación de impacto de datos

personales cuando se requiera, así como en la realización de cualquier consulta

previa a las autoridades.

(h) Facilitar al Responsable toda la información necesaria para evidenciar el

cumplimiento de sus obligaciones, así como para realizar todas las auditorías e

inspecciones llevadas por el Responsable o por cualquier otro auditor.

5. Medidas de seguridad del Encargado
5.1. El Encargado es el responsable de implementar las medidas técnicas y organizativas

necesarias para asegurar un nivel suficiente de protección, a luz de los riesgos

específicos que plantea el Tratamiento de Datos, incluyendo, entre otros, según

corresponda:

(a) Seudonimización y cifrado de los Datos Personales de los Clientes del

Responsable, cuando sea necesario;

(b) Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad permanentes de los

sistemas y servicios de tratamiento para el Tratamiento de Datos;

(c) Restablecer la disponibilidad y el acceso a los Datos Personales de los Clientes

del Responsable de manera oportuna en caso de incidentes físicos y/o técnicos;

(d) Verificar, evaluar y valorar la eficacia de las medidas técnicas y organizativas

establecidas para garantizar la seguridad de los datos personales tratados.

5.2. El Encargado es el responsable de diseñar las medidas de seguridad (técnicas y

organizativas) que se deben implementar a la luz de la evaluación de riesgos realizada

de forma previa al Tratamiento de Datos y teniendo en cuenta los canales utilizados,

con el fin de garantizar la seguridad de los datos personales tratados y los derechos de

los interesados   afectados.

5.3. El Responsable reconoce y acepta que el Encargado facilitó garantías suficientes de

implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de tal manera que el
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tratamiento de datos da cabal cumplimiento a los requisitos del RGPD y asegura la

protección de los derechos del interesado.

6. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

personales
6.1. El Encargado notificará al Responsable, sin demora indebida, en caso de violación de la

seguridad de los datos personales en el Tratamiento de Datos, por parte del Encargado,

sus empleados o terceros («Violación de la Seguridad de los Datos Personales»).

6.2. El informe de una Violación de la Seguridad de los Datos Personales incluirá

información suficiente para permitir que el Responsable cumpla con toda y cualquier

obligación de reportar o informar a los interesados a respecto de una Violación de la

Seguridad de los Datos Personales en virtud de la Legislación de Protección de Datos

de aplicación.

6.3. El Responsable es el encargado de la comunicación a las autoridades pertinentes de

cualquier Violación de la Seguridad de los Datos Personales; asimismo, el Responsable

del tratamiento se encargará de la debida comunicación de la Violación de la Seguridad

de los Datos Personales a los interesados   afectados por ella.

6.4. El Responsable documentará cualquier Violación de la Seguridad de los Datos

Personales en el Tratamiento de Datos, incluidos los hechos relevantes, sus

consecuencias y las medidas correctivas adoptadas, independientemente de su nivel

de riesgo.

6.5. El Encargado no estará obligado a notificar al Responsable del tratamiento en caso de

que sea poco probable que la Violación de la Seguridad de los Datos Personales resulte

en un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

7. Confidencialidad
7.1. El Encargado debe asegurarse de que las personas autorizadas para realizar el

Tratamiento de Datos en el seno de su organización, se comprometan expresamente

por escrito a mantener la confidencialidad de los datos personales tratados por cuenta

del Responsable y a cumplir con todas las medidas de seguridad pertinentes.

7.2. El Encargado deberá asegurarse de que cualquier persona que tenga acceso a datos

personales en virtud de este DPA, mantiene su obligación de confidencialidad no solo

durante su vigencia sino después de su cesación.
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8. Deber de información
El Responsable es el responsable de facilitar a los Clientes toda la información

relevante con respecto al tratamiento de sus datos personales, en el momento en que

se recogen sus datos. En particular, el Responsable es responsable de informar

adecuadamente sobre el acceso del Encargado a los efectos de prestar al Responsable

los servicios como cliente de la Plataforma Kitch.

9. Devolución de los datos
9.1. Al producirse el cese de las Condiciones, por cualquier motivo, el Encargado devolverá

al Responsable todos los Datos personales de los Clientes del Responsable que se han

facilitado en virtud de este DPA.

9.2. Una vez que los Datos personales de los Clientes del Responsable se devuelvan al

Encargado, el Responsable los eliminará y facilitará al Encargado evidencia de su

eliminación, salvos en caso de que exista una obligación de conservar datos personales

según la normativa de la Unión Europea o ante la legislación el Estado miembro de UE

en el que se encuentre el Encargado.

9.3. El Encargado está autorizado a conservar los datos, debidamente bloqueados, mientras

puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable.

10. Uso de subcontratistas
10.1. El Responsable por el presente le otorga al Encargado una autorización general para

acudir a terceros subcontratistas en el Tratamiento de Datos, para la prestación de los

servicios logísticos pactados en las Condiciones.

10.2. El Encargado informará al Responsable de cualquier cambio previsto con respecto a la

incorporación o reemplazo de subcontratistas.

10.3. El Responsable podrá oponerse a la incorporación o sustitución de subcontratistas,

conforme a lo establecido en la Cláusula 10.2. anterior, dentro del plazo de 10 (diez)

días contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación.

10.4. El Encargado se obliga a seleccionar subcontratistas según su idoneidad y fiabilidad.

Cuando se incluyan subcontratistas, el Encargado debe proveer su vinculación en

conformidad con las disposiciones de este contrato y así garantizar que el Responsable

pueda ejercitar sus derechos en virtud de este contrato (en particular, sus derechos de

inspección y control) directamente con los subcontratistas.

10.5. Antes de acudir a cualquier subcontratista en el tratamiento de datos, el Encargado se

asegurará de que se impondrán al subcontratista las mismas obligaciones de
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protección de datos que se establecen en este DPA por vía de un contrato u otro acto

legal de acuerdo con la normativa de aplicación, en particular facilitando suficientes

garantías para implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera a

cumplir con los requisitos del RGPD.

10.6. El Encargado manifiesta que los servidores físicos ofrecidos por sus subcontratistas

cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas para salvaguardar y proteger los

Datos Personales de los Clientes del Encargado, garantizando su integridad,

disponibilidad y confidencialidad.

11. Transferencias internacionales de datos
11.1. Sin perjuicio de lo pactado en la Cláusula 4 anterior, si necesario, el Encargado podrá

transferir los Datos Personales de los Clientes del Responsable, en conformidad con

este DPA, para fuera del Espacio Económico Europeo para la prestación de los servicios

logísticos acordados en las Condiciones.

11.2. En tales casos, el Encargado se asegurará antes de transferir los Datos Personales de

los Clientes del Responsable de que dichos proveedores de servicios cumplen con los

estándares mínimos de seguridad establecidos por la Comisión Europea (Art. 44 ss. del

RGPD) y que se proceda siempre al Tratamiento de Datos personales de los Clientes del

Responsable en conformidad con las instrucciones del Responsable.

12. Derechos de los interesados
12.1. En la medida de lo posible, el Encargado asesorará al Responsable, en la medida en que

sea comercialmente razonable, con respecto a las medidas técnicas y organizativas

adecuadas en aras de cumplir con sus obligaciones en virtud de los artículos 12 a 23

del RGPD, de conformidad con las instrucciones y directrices del Responsable para este

tipo de tratamiento.

12.2. El Encargado no responderá a las solicitudes de los Clientes, cuando actúe como titular

de los Datos Personales de los Clientes del Responsable. El Responsable es el único

responsable por esta tarea.

13. Obligaciones del Responsable
Sin perjuicio de otras obligaciones que se incluyan en este DPA, el Responsable es

también responsable de cumplir con las siguientes obligaciones:
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(a) Facilitar al Encargado los Datos Personales de los Clientes del Responsable, a

que se refiere la Cláusula 3 anterior, garantizando la exactitud y corrección de

dichos datos;

(b) En todo caso, realizar un análisis de riesgo de las operaciones de tratamiento a

realizar por el Encargado y, en su caso, una evaluación de impacto con respecto a

la protección de datos personales en caso de que supongan un alto riesgo para

los derechos y libertades de las personas físicas;

(c) Realización de las consultas previas correspondientes de conformidad con el

artículo 36 del RGPD;

(d) Asegurar, antes y durante todo el Tratamiento de los Datos, el cumplimiento del

RGPD y cualquier otra normativa en materia de protección de datos de aplicación

tanto al Responsable como al Encargado.

14. Productos y servicios de terceros
14.1. Cualquiera de las partes será responsable e indemnizará a la otra parte por todos los

daños que la parte no infractora pueda adolecer como consecuencia de cualquier

incumplimiento de la Legislación de Protección de Datos de aplicación.

15. Jurisdicción y ley aplicable
15.1. Ambas Partes, con renuncia a cualquier jurisdicción que podría corresponderles,

acuerdan someter la resolución de cualquier disputa que con respecto a la

interpretación, aplicación o ejecución del Acuerdo de Tratamiento de Datos pueda

surgir, a la competencia de los juzgados y tribunales de Lisboa, Portugal.

15.2. Este DPA se rige por el RGPD y cualquier otra normativa en materia de protección de

datos de aplicación tanto al Responsable como al Encargado.

15.3. Las Partes acuerdan y reconocen que han recurrido a consultores técnicos para la

ejecución de este DPA y que, a los efectos de este DPA, son conscientes y tienen pleno

conocimiento de la normativa que se aquí se refiere, en particular, el RGPD.


