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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

(política de tratamiento de datos personales y política de cookies)

PLUM sp. z o.o., con domicilio social en Ignatki, calle Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin, 

cumpliendo con sus obligaciones en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de 

datos personales, incluido el 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 y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (en adelante RODO) desea informarle sobre el tratamiento y la protección de sus datos 

personales. 

La información contenida en la Política de Privacidad le ayudará a entender qué datos personales 

recoge y procesa PLUM sp. z o.o. con sede en Ignatki, para qué se utilizan y cuáles son sus 

derechos en relación con la protección de datos. 

Le invitamos a leer la siguiente información. 

QUIÉN RECOGE Y TRATA SUS DATOS PERSONALES, ES DECIR, QUIÉN ES EL 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

PLUM sp. z o.o. con domicilio social en Ignatki, calle Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin (en 

adelante Plum sp. z o.o. o ADO (responsable del tratamiento de datos personales). 

CÓMO SE PUEDE CONTACTAR CON PLUM SP. Z O.O.? 

Puede ponerse en contacto con Plum sp. z o.o.: 

• 1) por correo electrónico: plum@plum.pl

• 2) por teléfono: 0048 85 749 70 00

• 3) por correo: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

QUÉ DATOS PERSONALES RECOGE Y TRATA PLUM SP. Z O.O.? 

PLUM sp. z o.o. recoge y procesa los datos personales en la medida necesaria para cumplir el 

propósito para el que fueron recogidos. 

Dependiendo de la finalidad y de la base legal para la recogida y el tratamiento de los datos 

personales, PLUM sp. z o.o. puede recoger y tratar, entre otros, los siguientes datos: 

1) datos básicos de identificación, que incluyen, entre otros, los siguientes: nombre, apellido, 

nombre de la empresa, NIP, REGON,

2) datos de contacto, incluidos, entre otros, los siguientes: dirección, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico,

3) otros datos necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

La política de privacidad distingue los siguientes grupos de personas cuyos datos son tratados por la 

OAD: 

1. Clientes

2. Clientes potenciales

3. Contratistas proveedores
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4.    Posibles contratistas/proveedores

5.    Personas cuyos datos se tratan en relación con una garantía, una reclamación o una orden 

de reparación de servicio,

6.    Representantes de clientes/contratistas

7.    Usuarios de la cuenta

8.    Personas de contacto de ADO, incluido el uso de formularios de contacto

9.    Personas a las que se dirigen las actividades de comercialización

Además, la política de cookies establece las normas para la recopilación y el uso de la 
información sobre los Usuarios de los sitios web operados por ADO registrada en las cookies y 
los registros del sistema.  

CON QUÉ PROPÓSITO Y CON QUÉ BASE LEGAL PLUM SP. Z O.O. PROCESA SUS 

DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE ALMACENAN? 

1. Información destinada a los clientes

Si usted está vinculado a un contrato con PLUM sp. z o.o. por el cual PLUM sp. z o.o. le presta 

determinados servicios/vende o entrega mercancías, PLUM sp. z o.o. procesa sus datos para el 

propósito, sobre la base legal y durante el período indicado a continuación. 

Finalidad del tratamiento 

de datos 

Base jurídica del 

tratamiento de 

datos 

Período de conservación/tratamiento de los 

datos personales 

Celebrar y ejecutar un 

contrato con ADO o tomar 

medidas antes de su 

celebración a petición suya 

Artículo 6(1)(b) 

RODO 

la duración de las negociaciones y, si se 

celebra un contrato, la duración del mismo 

Cumplimiento por parte de 

ADO de las obligaciones 

legales, en particular la 

normativa fiscal y contable 

Artículo 6(1)(c) 

RODO en relación 

con otras 

disposiciones 

específicas 

el plazo exigido por la legislación pertinente 

para llevar los registros contables y fiscales 

Perseguir y defender las 

reclamaciones relacionadas 

con el negocio, que es el 

interés legítimo de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 
el plazo de prescripción previsto por la ley 

Actividades de marketing 

directo de los propios 

productos y servicios de 

ADO, que es un interés 

legítimo de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 

hasta el final de nuestra relación con usted o 

hasta que presente una objeción efectiva al 

tratamiento de sus datos para la finalidad 

indicada, lo que ocurra primero 

2. Información destinada a clientes potenciales
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Si usted está interesado en la oferta de la OAD o la OAD le presenta su oferta, la OAD 

procesa sus datos con la finalidad, la base legal y el período indicados a continuación 

Finalidad del 

tratamiento de datos 

Base jurídica del 

tratamiento de 

datos 

Periodo de almacenamiento/tratamiento de los 

datos personales 

Presentación de la 

oferta de ADO, 

incluida una oferta 

adaptada a usted, lo 

que también constituye 

un interés legítimo de 

ADO 

  

  

  

Consentimiento 

para el tratamiento 

de datos - Artículo 

6(1)(a) RODO 

  

Interés legítimo de 

la OAD - Artículo 

6(1)(f) RODO 

  

  

el período necesario para la 

correspondencia/conversaciones relacionadas con la 

oferta, pero no más que hasta que usted retire su 

consentimiento (en el caso del tratamiento basado en 

el consentimiento) o presente una objeción efectiva 

(en el caso del tratamiento basado en un interés 

legítimo) 

Perseguir y defender 

las reclamaciones 

comerciales, que es un 

interés legítimo del 

tratamiento de datos 

por parte de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 
el plazo de prescripción previsto por la ley 

  

  

3. Información destinada a los contratistas/proveedores 

Si: 

• usted ha firmado un contrato con ADO en virtud del cual presta determinados servicios o 

vende/entrega determinados bienes a ADO 

• usted toma medidas antes de la celebración del contrato 

entonces la OAD trata sus datos con la finalidad, la base legal y el periodo indicados a continuación 
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Finalidad del tratamiento de 

datos                          

Base jurídica 

del tratamiento 

de datos 

Periodo de almacenamiento/tratamiento de 

los datos personales 

Celebración y ejecución de un 

contrato de prestación de 

servicios o de venta/suministro 

de bienes o realización de 

acciones previas a la orden de 

prestación de servicios o de 

venta/suministro de bienes 

Artículo 6(1)(b) 

RODO 
duración del contrato 

Cumplimiento por parte de 

ADO de las obligaciones 

legales, en particular la 

normativa fiscal y contable 

Artículo 6(1)(c) 

RODO en 

relación con 

otras 

disposiciones 

específicas 

el plazo exigido por la legislación pertinente 

para llevar los registros contables y fiscales 

Perseguir y defender las 

reclamaciones relacionadas con 

el negocio, que es el interés 

legítimo de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 
el plazo de prescripción previsto por la ley 

Almacenamiento para un 

posible uso futuro de su oferta, 

que es un interés legítimo de 

ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 

hasta el momento en que se haya cumplido la 

finalidad o usted haya presentado una objeción 

efectiva al tratamiento para la finalidad 

indicada, lo que ocurra antes, pero sin que la 

duración del almacenamiento de los datos para 

las demás finalidades indicadas anteriormente 

sea mayor 

  

4. Información destinada a posibles contratistas/proveedores 

Si usted presenta su oferta a ADO, ADO procesa sus datos con la finalidad, la base legal y el 

período indicados a continuación 

Finalidad del 

tratamiento de datos 

Base jurídica 

del 

tratamiento 

de datos 

Periodo de almacenamiento/tratamiento de los datos 

personales 

Presentación de la 

oferta/conocer la oferta 

por parte del OAD 

Artículo 

6(1)(a), (b), (f) 

RODO 

el período necesario para la correspondencia/discusión 

en relación con la oferta presentada a la OAD, pero no 

más que hasta la retirada del consentimiento (en el caso 

del tratamiento basado en el consentimiento) o la 

expresión de una objeción efectiva (en el caso del 

tratamiento basado en un interés legítimo 

Cumplimiento del 

interés legítimo de 

ADO en perseguir y 

defenderse de las 

Artículo 

6(1)(f) RODO 

durante el período necesario para la reclamación y la 

defensa contra las reclamaciones, teniendo en cuenta los 

plazos de prescripción establecidos en la legislación 
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reclamaciones 

relacionadas con el 

negocio 

generalmente aplicable - para hacer valer y defenderse de 

posibles reclamaciones 

  

5. Información destinada a las personas cuyos datos se tratan en relación con el pedido de 

reparaciones de garantía, reclamación o servicio 

Si el ADO: 

• gestionar una garantía, una reclamación o una solicitud de reparación de servicio en su 

nombre 

• tramitar una garantía, una reclamación o una solicitud de reparación de servicio en nombre o 

en beneficio de una entidad en cuyo nombre usted actúa 

• gestionar una garantía, una reclamación o una solicitud de reparación de mantenimiento en 

nombre de una entidad que realice actividades o servicios en su beneficio y que estén 

relacionados con la necesidad de tratamiento de sus datos por parte de ADO 

entonces la OAD trata sus datos con la finalidad, la base legal y el periodo indicados a continuación 

  

Finalidad del 

tratamiento de datos 

Base jurídica del 

tratamiento de datos 

Periodo de 

almacenamiento/tratamiento de los 

datos personales 

Tramitación y 

cumplimiento de una 

garantía, una reclamación 

o una orden de reparación 

de servicio, que también 

es un interés legítimo de 

ADO 

  

  

  

Artículo 6(1)(b) de la DPA 

(se aplica a las personas 

cuyos datos se tratan en 

virtud de un contrato con la 

OAD) 

Artículo 6(1)(f) RODO (se 

aplica a las personas que 

actúan en nombre del 

solicitante o a las personas 

para las que el solicitante 

realiza actividades de 

mantenimiento) 

  

  

el período de tramitación y cumplimiento 

de una orden de garantía o de reparación 

de servicios 

si los datos se tratan sobre la base de la 

letra f) del apartado 1 del artículo 6 del 

RDO) no más que hasta que se haya 

presentado una objeción efectiva 

  

Cumplimiento por parte 

de ADO de las 

obligaciones legales, en 

Artículo 6(1)(c) RODO en 

relación con otras 

disposiciones específicas 

el plazo exigido por la legislación 

pertinente para llevar los registros 

contables y fiscales 
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particular la normativa 

fiscal y contable 

  

  

Perseguir y defender las 

reclamaciones derivadas 

de las actividades 

comerciales, lo que 

constituye un interés 

legítimo del tratamiento 

de datos por parte de ADO 

Artículo 6(1)(f) RODO el plazo de prescripción previsto por la ley 

  

Registro de las llamadas 

telefónicas relativas a las 

averías para facilitar la 

asistencia a distancia a los 

clientes, a partir de la 

información sobre las 

reparaciones anteriores 

Artículo 6(1)(f) RODO 

el período necesario para cumplir la 

finalidad para la que se recogieron los 

datos personales, como máximo hasta que 

usted se haya opuesto con éxito al 

tratamiento de los datos 

  

Actividades de marketing 

directo de los propios 

productos y servicios de 

ADO, que es un interés 

legítimo de ADO 

Artículo 6(1)(f) RODO 

  

hasta el fin de la relación con el 

interesado o hasta la presentación de una 

oposición efectiva al tratamiento para la 

finalidad indicada, lo que ocurra primero 

  

6. Información destinada a los representantes de los clientes/contratistas/potenciales 

clientes o contratistas/solicitantes 

Si usted es un representante de un cliente/contratista/posible cliente o parte contratante/entidad que 

presenta un pedido, por ejemplo, actúa como persona de contacto o persona autorizada para realizar 

determinadas acciones en nombre de las entidades mencionadas, incluidas las acciones derivadas de 

un contrato celebrado por el cliente/parte contratante con ADO, entonces ADO procesa sus datos 

con la finalidad, sobre la base legal y durante el período indicado a continuación 

  

Finalidad del tratamiento de 

datos 

Base jurídica 

del tratamiento 

de datos 

Periodo de almacenamiento/tratamiento de 

los datos personales 

Fase de licitación 

  Artículo 6(1)(a), 

(f) RODO 
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Presentación por parte de ADO 

de su oferta a la entidad en cuyo 

nombre o en cuyo beneficio 

usted actúa, o conocer la oferta 

de la entidad en cuyo nombre o 

en cuyo beneficio usted actúa, lo 

que también constituye un 

interés legítimo de ADO 

el período necesario para la 

correspondencia/prospección relacionada con 

la oferta, pero no más que hasta que usted 

retire su consentimiento (en caso de 

tratamiento basado en el consentimiento) o 

exprese su objeción efectiva (en caso de 

tratamiento basado en el interés legítimo) 

Etapa del contrato 

La ejecución de un contrato 

celebrado por ADO con una 

entidad en cuyo nombre o en 

cuyo beneficio está actuando, o 

la realización de una acción 

previa a la celebración de un 

contrato a petición de dicha 

entidad, que constituye el interés 

legítimo de ADO o de la entidad 

en cuyo nombre está actuando 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 

la duración del contrato para el que actúa para 

o en nombre de una entidad que tiene un

contrato con la OAD

Cumplimiento por parte de ADO 

de las obligaciones legales, en 

particular la normativa fiscal y 

contablei 

Artículo 6(1)(c) 

RODO en 

relación con 

otras 

disposiciones 

específicas 

el plazo exigido por la legislación pertinente 

para llevar los registros contables y fiscales 

Perseguir y defender las 

reclamaciones derivadas de las 

actividades comerciales, lo que 

constituye un interés legítimo 

del tratamiento de datos por 

parte de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 
el plazo de prescripción previsto por la ley 

Actividades de marketing 

directo de los propios productos 

y servicios de ADO, que es un 

interés legítimo de ADO 

Artículo 6(1)(f) 

RODO 

hasta el fin de la relación con el interesado o 

hasta la presentación de una oposición efectiva 

al tratamiento para la finalidad indicada, lo 

que ocurra primero 
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7. Información destinada a los usuarios de las cuentas creadas en www.plum.pl y
www.plummac.com.

Si usted es un usuario de cuenta, ADO procesa sus datos personales con la finalidad, la base legal y 

el período indicados a continuación 

Finalidad del tratamiento de datos 

Base jurídica 

del tratamiento 

de datos 

Periodo de 

almacenamiento/tratamiento de los 

datos personales 

Aplicación del acuerdo de cuentas 

celebrado con ADO 

Artículo 6(1)(b) 

RODO 
duración del contrato 

Perseguir y defender las reclamaciones 

derivadas de las actividades comerciales, 

lo que constituye un interés legítimo del 

tratamiento de datos por parte de ADO 

Artículo 6(1)(b) 

RODO 

el plazo de prescripción previsto por 

la ley 

8. Información destinada a las personas que se ponen en contacto con ADO por teléfono,

correo electrónico o formularios de contacto disponibles en los sitios web de ADO

Si usted se pone en contacto con la OAD o con personas que actúan en nombre de la OAD por 

teléfono, por correo electrónico o por los formularios de contacto disponibles en los sitios web de la 

OAD, la OAD trata sus datos con la finalidad, la base jurídica y el período indicados a continuación 

Finalidad del 

tratamiento de datos 

Base jurídica del 

tratamiento de datos 

Okres przechowywania/przetwarzania 

danych osobowych  

Contacto en relación con 

una consulta/solicitud 

realizada por teléfono, 

1) el período necesario para la

correspondencia/conversaciones en relación con 

la consulta/notificación, pero no más que hasta

que usted haya presentado una objeción efectiva 
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correo electrónico o 

formulario de contacto 

Artículo 6(1)(f) RODO 

- Interés legítimo de

ADO en responder a su

consulta/solicitud

Artículo 6(1)(b) RODO 

- ejecución de un

contrato o acción

precontractual a

petición suya o de la

entidad en cuyo

nombre o beneficio

actúa

al tratamiento para ese fin (en el caso del 

tratamiento de datos personales sobre la base 

del artículo 6, apartado 1, letra f) de la DPA); 

2) el período necesario para la ejecución del

contrato o la solicitud precontractual (en el caso

del tratamiento en virtud del artículo 6, apartado 

1, letra b), de la DPA)

Perseguir y defender las 

reclamaciones derivadas 

de las actividades 

comerciales, lo que 

constituye un interés 

legítimo del tratamiento 

de datos por parte de 

ADO 

Artículo 6(1)(f) RODO 

el plazo necesario para hacer valer y defender 

las reclamaciones, teniendo en cuenta los plazos 

de prescripción establecidos por la legislación 

generalmente aplicable 

9. Personas a las que se dirigen las actividades de comercialización

Si usted es una persona a la que ADO realiza actividades de marketing, entonces ADO 

procesa sus datos con la finalidad, la base legal y el período indicados a continuación 

Finalidad del tratamiento de 

datos 

Base jurídica del 

tratamiento de datos 

Okres 

przechowywania/przetwarzania 

danych osobowych  

artículo 6(1)(f) RODO 

El período necesario para lograr el 

propósito, pero no más de hasta: 

1) hasta que se oponga al tratamiento

de sus datos personales para este fin, o



10 

Realización de actividades de 

marketing relacionadas con las 

actividades de PLUM sp. z o.o., 

incluyendo el establecimiento 

de relaciones comerciales, el 

envío de ofertas, información 

sobre bienes, servicios, 

promociones, incluyendo 

ofertas, información adaptada a 

las necesidades del destinatario 

- en el marco del interés

legítimo de ADO, que es la

comercialización de productos

y servicios o su consentimiento

expresado

Artículo 6(1)(a) RODO, 

artículo 10(2) Ley de 

prestación de servicios 

electrónicos, artículo 172 

Ley de 

Telecomunicaciones 

2) si ha dado su consentimiento de

comercialización, hasta que lo retire

Elaboración de perfiles 

(creación de perfiles de 

preferencias) con el fin de 

adaptar los servicios ofrecidos 

por ADO a sus necesidades, lo 

que constituye un interés 

legítimo de ADO 

artículo 6(1)(f) RODO 

El período necesario para lograr el 

propósito, pero no más que hasta que 

usted se oponga al tratamiento de sus 

datos personales para ese propósito 

MIENTRAS QUE EL PLUM  SP. Z O.O. OBTIENE SUS DATOS? 

 En la mayoría de los casos, la OAD obtiene sus datos personales directamente de usted. En 

determinadas situaciones, la OAD puede obtener sus datos: 

1) de la entidad en cuyo nombre o en cuyo beneficio está actuando (esto se aplica en particular

a los empleados/colaboradores de los contratistas/clientes de ADO); los datos facilitados

suelen ser el nombre, los apellidos, el cargo oficial, la dirección de correo electrónico y el

número de teléfono;

2) de la entidad a la que compró el dispositivo con productos PLUM integrados o que le presta

servicios de mantenimiento - los datos facilitados son: nombre, apellidos, dirección, número

de teléfono, correo electrónico.

3) de fuentes disponibles públicamente (por ejemplo, sitios web); en estos casos, la OAD

recoge y procesa datos personales en forma de nombre, apellidos, nombre de la empresa,

número de teléfono, dirección de correo electrónico, cargo oficial;
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TIENE QUE DAR SUS DATOS? 

Clientes/clientes potenciales 

El suministro de sus datos es voluntario, pero es necesario 

para que ADO pueda hacer una oferta y celebrar y ejecutar 

un contrato. La negativa a facilitar sus datos puede dar 

lugar a que ADO no pueda hacer una oferta ni celebrar y 

ejecutar un contrato. 

Contratistas/potenciales contratistas: El suministro de sus datos es voluntario, pero es necesario 

para la presentación de ofertas a ADO y la conclusión y 

ejecución de un contrato. La negativa a facilitar sus datos 

puede dar lugar a que ADO no pueda darle a conocer la 

oferta y a celebrar y ejecutar el contrato. 

Personas cuyos datos se tratan en 

relación con el pedido de garantía, 

reclamación, servicio de reparación 

Si usted facilita sus datos directamente a ADO, la 

facilitación de dichos datos es voluntaria pero necesaria 

para la tramitación del pedido, la negativa a facilitar dichos 

datos (en caso de ser necesarios) supondrá la imposibilidad 

de tramitar el pedido. 

Representantes de la 

contraparte/cliente/potencial cliente o 

contraparte 

Si usted proporciona datos personales directamente a ADO, 

la provisión de dichos datos es voluntaria, pero necesaria 

para que ADO presente una oferta, para que ADO conozca 

la oferta, para que ADO ejecute un contrato para la entidad 

en cuyo nombre usted actúa. Si no proporciona sus datos, 

el cumplimiento de estas actividades será imposible o se 

verá obstaculizado. 

Información destinada a los usuarios 
de las cuentas creadas en 
www.plum.pl y 
www.plummac.com.

El suministro de sus datos es voluntario, pero necesario 

para crear una cuenta y utilizar sus funciones. La falta de 

datos dará lugar a la imposibilidad de celebrar un acuerdo 

de cuenta. 

Personas que se ponen en contacto 

con ADO por teléfono, correo 

electrónico o formulario de contacto 

Sus datos son necesarios para responder a su 

solicitud/pregunta. Si no se facilitan estos datos, no se 

responderá a su solicitud/pregunta. 
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Personas a las que se dirigen las 

actividades de comercialización 

El suministro de sus datos es voluntario, pero necesario 

para proporcionarle información comercial y de marketing 

sobre las actividades de ADO. Si se niega a proporcionar 

sus datos, ADO no podrá proporcionarle información 

comercial y de marketing 

A QUIEN PUEDE PLUM SP. Z O.O. PUEDE TRANSMITIR SUS DATOS PERSONALES? 

Se puede acceder a sus datos personales: 

1) Los empleados/colaboradores de ADO autorizados a procesar sus datos personales 
siguiendo las instrucciones de ADO;

2) entidades encargadas por ADO del tratamiento de datos personales, entre ellas

1. proveedores de servicios técnicos y organizativos (en particular, proveedores de servicios de

TIC y proveedores de servicios postales y de mensajería);

2. proveedores de servicios de asesoramiento jurídico y financiero, incluso en el caso de hacer

valer y defenderse de las reclamaciones relacionadas con las actividades comerciales de

PLUM sp. z o.o;

• otras entidades/personas/autoridades en la medida y de acuerdo con las normas establecidas

por la ley

con la condición de que la transferencia/compartición de sus datos con las entidades mencionadas se 

realice de conformidad con la legislación aplicable y respetando plenamente los principios relativos 

a la seguridad de los datos. 

SE TRANSFERIRÁN SUS DATOS A PAÍSES FUERA DEL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO (PAÍSES DISTINTOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE ISLANDIA, NORUEGA 

Y LIECHTENSTEIN)? 

PLUM sp. z o.o. no tiene intención de transferir sus datos a países fuera del Espacio Económico 

Europeo (países distintos de la Unión Europea e Islandia, Noruega y Liechtenstein)/organizaciones 

internacionales. 

QUÉ DERECHOS TIENE USTED EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE DATOS 

POR PARTE DE PLUM SP. Z O.O.? 

En relación con el tratamiento de datos personales por parte de PLUM sp. z o.o., usted tiene 

derecho a: 

1) El derecho de acceso a sus datos personales (artículo 15 del Reglamento);

2) El derecho a rectificar sus datos personales (artículo 16 RODO);

3) El derecho a solicitar la supresión en los casos mencionados en el apartado 1 del artículo 17,

sin perjuicio de las excepciones establecidas en la disposición del apartado 3 del artículo 17 del

RODO;
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4) El derecho a solicitar la restricción del tratamiento en los casos previstos en el artículo 18 del

RODO;

5) El derecho a la portabilidad de los datos en los casos previstos en las disposiciones del

artículo 20 RODO.

Si desea ejercer alguno de estos derechos, PLUM sp. z o.o. le permite ponerse en contacto con 

nosotros: 

1) por correo electrónico: plum@plum.pl

2) por correo: ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Además, también tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control de la 

protección de datos en caso de que PLUM sp. z o.o. infrinja la normativa de protección de datos en 

el tratamiento de sus datos personales. 

EL DERECHO A RETIRAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

Si la OAD trata sus datos personales sobre la base del consentimiento, usted tiene derecho a retirar 

su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la validez del tratamiento que se llevó 

a cabo sobre la base de su consentimiento antes de su retirada. 

Puede retirar su consentimiento, entre otras cosas: 

1) por correo electrónico: plum@plum.pl

2) en el domicilio social de PLUM sp. z o.o. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin o por

correo a la dirección indicada,

SE TOMARÁN DECISIONES AUTOMATIZADAS (DECISIONES SIN PARTICIPACIÓN 

HUMANA) EN RELACIÓN CON SUS DATOS? 

No se tomarán decisiones automatizadas (decisiones sin participación humana) en relación con sus 

datos personales, ni se someterán sus datos a la elaboración de perfiles automatizados. 

EL DERECHO A OBJETAR: 

Además, PLUM sp. z o.o. le informa de que, por motivos relacionados con su situación particular, 

tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, incluida la elaboración de perfiles, 

cuando el tratamiento de ADO se base en: 

1) la necesidad del tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en interés público

o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento (artículo 6, apartado

1, letra e) del RDO)

2) interés legítimo de la OAD (artículo 6, apartado 1, letra f) del RODO)
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Una vez presentada la oposición, PLUM sp. z o.o. no podrá seguir tratando los datos personales por 

los motivos de tratamiento antes mencionados, a menos que pueda demostrar la existencia de 

motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y 

las libertades del interesado o motivos para la formulación, la afirmación y la defensa de 

reclamaciones. 

Si PLUM sp. z o.o. procesa sus datos con fines de marketing directo, usted tiene derecho a oponerse 

al tratamiento de sus datos por parte de PLUM sp. z o.o. con fines de marketing directo 

SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

PLUM sp. z o.o. utiliza medidas técnicas y organizativas adecuadas para mantener la seguridad de 

sus datos personales, incluyendo la protección de sus datos personales contra el acceso no 

autorizado, la pérdida o la destrucción. Para garantizar la seguridad de sus datos personales, PLUM 

sp. z o.o. ha implementado medidas de seguridad personales, organizativas, técnicas (IT) y físicas 

adecuadas. 

POLÍTICA DE COOKIES 

DISPOSICIONES GENERALES:

(1) La Política de Cookies se aplica a los sitios web propiedad de PLUM sp. z o.o. con domicilio
social en Ignatki (en adelante, Administrador).

2. la Política de Cookies define los principios de recogida y uso de la información sobre los Usuarios
del sitio web registrada en las cookies y los registros del sistema.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

1. El sitio web utiliza cookies, es decir, datos informáticos, en particular archivos de texto, que son
generados automáticamente por el navegador web del usuario del sitio web y guardados y
almacenados en el dispositivo terminal del usuario del sitio web (por ejemplo, ordenador, tableta,
teléfono inteligente). Las cookies suelen contener el nombre del sitio web del que proceden, el tiempo
de almacenamiento en el dispositivo final y un número único. El uso de cookies en el sitio web no
tiene por objeto identificar a los usuarios. Las cookies pueden ser leídas por el sistema informático del
Administrador (cookies propias) o por los sistemas informáticos de terceros que prestan servicios
analíticos al Administrador (cookies de terceros).

2. El Administrador utiliza las siguientes cookies:

1. Cookies necesarias - siempre activas
Cookies que le permiten navegar por el sitio web y utilizar sus funciones. Las cookies necesarias son
instaladas en el dispositivo de los Usuarios por el Administrador.
La base jurídica para el tratamiento de datos personales en relación con el uso de cookies esenciales es
el interés legítimo del Administrador (artículo 6, apartado 1, letra f) del RODO) en garantizar la
máxima calidad de los sitios web operados. Sin las cookies necesarias, el usuario no puede navegar
por el sitio web ni utilizar sus funciones.

2. Cookies analíticas y de rendimiento (a elección del Usuario):
Cookies utilizadas para crear análisis y estadísticas relacionadas con el uso del sitio web por parte de
los usuarios, lo que permite mejorar la estructura y el contenido del sitio web. Las cookies analíticas y
de rendimiento pueden ser instaladas en el dispositivo del Usuario 
por el Administrador o sus socios.



Para crear estadísticas se utiliza la herramienta Google Analytics, que implica el uso de cookies de 
Google LLC. Puede encontrar más información en: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245 El Usuario tiene la posibilidad de bloquear las cookies de Google Analytics 
mediante, entre otras cosas, la instalación de un complemento del navegador ubicado en https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. El tratamiento de los datos personales de los Usuarios del 
Sitio Web en relación con el uso de cookies analíticas y de rendimiento está sujeto al 
consentimiento del Usuario para el uso de dichas cookies. El Usuario puede dar o retirar su 
consentimiento a través de la herramienta disponible en el sitio web para dar el consentimiento y 
gestionar las cookies.
La base legal para el tratamiento de los datos personales en relación con el uso de cookies 
analíticas y de rendimiento es el interés legítimo del Administrador (artículo 6.1.f de la RIODO) en 
garantizar la máxima calidad de los sitios web operados.

3. El Administrador utiliza las siguientes cookies:

1. Cookies de sesión: archivos temporales que se almacenan en el equipo terminal del usuario hasta
que éste cierra la sesión, abandona el sitio web o apaga el software (navegador web).

2. Permanentes: se almacenan en el equipo terminal del Usuario durante el tiempo especificado en
los parámetros de las cookies o hasta que son eliminadas por el Usuario.

4. El tratamiento de las cookies (las condiciones de almacenamiento o acceso a las mismas) puede
ser modificado por el Usuario del sitio web, incluyendo la retirada del consentimiento otorgado
mediante la realización de los cambios oportunos en la configuración del software instalado en el
dispositivo final utilizado por el Usuario del sitio web (cambios en la configuración del navegador
web). En la configuración del navegador web, se puede cambiar la configuración bloqueando el
manejo automático de cookies o recibiendo información sobre cada colocación de cookies en el
dispositivo del usuario del sitio web. El usuario del sitio web puede eliminar las cookies colocadas
en su dispositivo terminal en cualquier momento utilizando las opciones disponibles en su
navegador web. Las opciones para gestionar y eliminar las cookies varían en función del
navegador utilizado.
Las formas de configurar los ajustes de las cookies de los diferentes navegadores se pueden
encontrar en las siguientes direcciones:
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Mozilla FireFox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron- 
firefox?redirectlocale=es&redirectslug=remove-cookies
Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Ópera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-
zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

5. Cuando el usuario accede al sitio web, las consultas se envían al servidor en el que se almacena
el sitio web. Las consultas individuales se registran en los registros del servidor. Los registros
contienen la siguiente información: hora de la visita, dirección IP, URL, navegador. La
información recopilada en los registros se procesa principalmente para fines relacionados con el
funcionamiento del sitio web, incluyendo fines técnicos, administrativos, de seguridad del sistema
informático y analíticos y estadísticos. La base jurídica para el tratamiento de los datos personales
por parte del Administrador es el interés legítimo del mismo (artículo 6, apartado 1, letra f) del
RODO). La información contenida en los registros del sistema se almacena durante el período
necesario para lograr el propósito, pero no más que hasta que el Usuario presente una objeción
efectiva.



6. Podrán acceder a los datos los empleados/colaboradores del Administrador autorizados a tratar
los datos personales por orden del Administrador, las entidades que prestan servicios técnicos al
Administrador y que proporcionan herramientas de análisis web.

7. En relación con el tratamiento de datos sobre la base del interés legítimo del Administrador, el
Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Otros derechos relacionados con el
tratamiento de datos personales se recogen en la Política de Privacidad.
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