
 

 

 
 
 
 
Protección de Datos: 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de la Ue 2019/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de Abril de 2016, de entrada en vigor el 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos 
personales que voluntariamente nos facilita a través de cualquier medio, incluido el correo electrónico y 
formularios en la página web, serán incorporados a un fichero responsabilidad de SERVICIOS Y 
COMIDAS S.A. 
 
Vd. autoriza expresamente a SERVICIOS Y COMIDAS S.A. al tratamiento de sus datos personales y la 
cesión de los mismos, con las finalidades de realizar por un lado, la prestación contratada y la facturación 
del mismo y por otro, el envio de publicidad para enviarle información comercial de los servicios que le 

ofrece SERVICIOS Y COMIDAS S.A., con fines de marketing y para realizar estudios de mercado, así 
como para la notificación de ofertas y promociones especiales, sin que en ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione la ejecución del contrato de prestación de servicios que nos hubiera sido 
encomendada.  
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios que Vd. Contrató, así como 
el interés legitimo que tiene la empresa de fidelizarle como cliente. 
 
Los datos no se cederán a terceros ni se transferirán a terceros países, salvo en los casos que exista una 
obligación legal. 
 
De la misma manera, Vd. Tiene derecho a reclamar la vulneración de su derecho fundamental ante la 
AEPD, a través de su página web: www.agpd.es.  
 
Ejercicio de sus derechos: 
 
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento, dirigiéndose a tal efecto al 
responsable del tratamiento, adjuntando copia de su D.N.I., en el domicilio que se indica a continuación: 
 
Servicios y Comidas S.A. 
c/ Madrid, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
ó a la dirección de correo electrónico: gestion@lacasagrande.es 
 
Política de Privacidad: 
 
El acceso a la información publicada en el sitio Web de LA CASA GRANDE implica la aceptación de las 
siguientes condiciones de uso: 
 
1.- SERVICIOS Y COMIDAS S.A. ha publicado este sitio web para facilitar a los visitantes el acceso 
a la información referida a sus servicios. La información expuesta se deja a la libre disposición de los 
usuarios que accedan de manera particular e individual, sin coste alguno. Queda expresamente prohibida 
la comercialización del derecho de acceso. 
 
2.- Queda expresamente prohibida la copia o reproducción de la información publicada mediante 
cualquier soporte electrónico (páginas web, bases de datos o publicaciones electrónicas) que permita la 
redifusión a múltiples usuarios sin el previo consentimiento expreso y por escrito de SERVICIOS Y 
COMIDAS S.A. 
 
3.- SERVICIOS Y COMIDAS S.A., no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio sufrido por el usuario 
que pudiera derivarse del acceso a este sitio web o del uso de los contenidos del mismo. 
 
4.- La licencia de uso público del sitio Web de SERVICIO Y COMIDAS S.A., se rige por la 
legislación española, al margen del lugar del país de acceso del usuario. Cualquier litigio que pueda surgir 
en la interpretación de esta normativa de acceso se resolverá en los tribunales españoles. 
 
 
 

http://www.agpd.es/
mailto:gestion@lacasagrande.es


 

 

 
 
Copyright 
 
Prohibida la reproducción total o parcial de textos y gráficos, por cualquier medio, sin autorización expresa 
por escrito de SERVICIOS Y COMIDAS S.A. Para insertar estos textos, imágenes o noticias en la 
publicación o difusión en soportes de cualquier índole accesible a terceros deberá contarse con 
autorización expresa por escrito de SERVICIOS Y COMIDAS S.A.  
Se permite el uso privado de los textos, noticias y datos publicados en este sitio web con fines 
estrictamente personales: 
Dominio del que es titular SERVICIOS Y COMIDAS S.A. con CIF: A28935641 y domicilio en c/ Madrid, 2 
- 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), sociedad constituida legalmente en España. 
 


