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1. Tratamiento de datos de carácter personal
El objeto del presente documento es informarle de las normas que regularán el
tratamiento de los datos de carácter personal que facilite el Usuario a través del portal
ubicado en el subdominio http://www.oferplan.lavozdegalicia.es (el “Portal”).
CANAL VOZ, S.L. y EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L. garantizan la
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios y su
tratamiento de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter
personal, habiendo adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente requeridos, e instalado todos los medios y medidas técnicas a
su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de
los datos personales facilitados. A pesar de ello, el Usuario debe ser consciente de que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
1.1.

Tratamiento de los datos de los Usuarios Registrados
Los Usuarios interesados en adquirir cupones deberán darse de alta como
“Usuario Registrado”, para lo cual deberán cumplimentar al menos los campos
obligatorios del formulario que se incluirá en el apartado “Regístrate” del
Portal, o facilitar vía telefónica los datos de identificación que le sean
requeridos. De no facilitar la totalidad de los datos obligatorios, no podremos
gestionar la solicitud del Usuario.
Se informa a los Usuarios Registrados que los datos personales que faciliten a
través de dicho formulario o vía telefónica serán incorporados a las bases de
datos de CANAL VOZ, S.L. y EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L..
Al remitir el formulario cumplimentado o facilitar los datos telefónicamente, el
Usuario consiente expresamente que CANAL VOZ, S.L. trate los datos que ha
facilitado para gestionar la venta de los cupones que adquiera el Usuario para
su canje por productos o servicios de terceros interesados; y asimismo que las
sociedades referidas en el párrafo anterior traten los datos para ofrecerle
periódicamente información sobre productos, actividades, servicios y acciones
de la plataforma web denominada Oferplan y/o de otras plataformas web de
descuentos, ofertas y/o cupones en que puedan colaborar en el futuro
cualquiera de las sociedades referidas, así como información de los interesados
en publicar sus ofertas a través de cualquiera de dichas plataformas, incluyendo
en particular empresas relacionadas con los sectores de medios de
comunicación, telecomunicaciones, financiero, ocio, restauración, estética,
formación, gran consumo y automoción, información toda ella que podrá ser
remitida por cualquier medio, incluidos los medios de comunicación
electrónica, y aún cuando el Usuario no tenga activa ninguna adquisición de
cupones.
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Asimismo, el consentimiento otorgado se considera prestado para que CANAL
VOZ, S.L. ceda los datos del Usuario Registrado al interesado responsable del
suministro del producto o prestación del servicio objeto del cupón que el
Usuario hubiera adquirido así como, en su caso, a la empresa responsable de
realizar la entrega del producto asociado al cupón, todo ello en los términos
establecidos en los apartados 5, 8 y 11 de las Condiciones de Uso.
En caso de que el Usuario no quiera que CANAL VOZ, S.L. y/o EL COMERCIO
DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L. le informen sobre los productos,
actividades, servicios o acciones de Oferplan y/u otras plataformas y de las
empresas interesadas en publicar sus ofertas, en los términos arriba descritos,
podrá señalarlo en el formulario correspondiente, o bien mediante
comunicación a las sociedades referidas en la forma indicada en el apartado 2
siguiente.
1.2.

Tratamiento de los datos de los Usuarios Subscriptores
Los Usuarios interesados en recibir periódicamente en su dirección de correo
electrónico las ofertas y descuentos disponibles deberán darse de alta como
“Usuario Subscriptor”, para lo cual deberán cumplimentar los campos
obligatorios del formulario habilitado en el Portal a estos efectos. De no facilitar
la totalidad de los datos obligatorios, no podremos gestionar la solicitud del
Usuario.
Se informa a los Usuarios Subscriptores que los datos personales que faciliten a
través de dicho formulario serán incorporados a las bases de datos de CANAL
VOZ, S.L. y EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L..
Al remitir el formulario cumplimentado, el Usuario consiente expresamente
que las sociedades referidas en el párrafo anterior traten los datos que ha
facilitado para remitirle periódicamente información sobre productos,
actividades, servicios y acciones de la plataforma web denominada Oferplan
y/o de otras plataformas web de descuentos, ofertas y/o cupones en que
puedan colaborar en el futuro cualquiera de las sociedades referidas, así como
información de los interesados en publicar sus ofertas a través de cualquiera de
dichas plataformas, incluyendo en particular empresas relacionadas con los
sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones, financiero, ocio,
restauración, estética, formación, gran consumo y automoción, información
toda ella que podrá ser remitida por cualquier medio, incluidos los medios de
comunicación electrónica.
En caso de que el Usuario quiera revocar su consentimiento para que CANAL
VOZ, S.L. y/o EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L. le informen
sobre los productos, actividades, servicios o acciones de Oferplan y/u otras
plataformas y de las empresas interesadas en publicar sus ofertas, podrá

2

Política de Privacidad
señalarlo mediante comunicación a las sociedades referidas en la forma
indicada en el apartado 2 siguiente.
1.3.

Uso de otros datos personales remitidos por los Usuarios Registrados
En los casos en que el Usuario Registrado utilice el servicio de invitación a sus
familiares y amigos para que puedan convertirse en Usuarios Subscriptores,
tanto sus datos como los datos del familiar o amigo que facilite a estos efectos
se utilizarán por CANAL VOZ, S.L. para enviar el mensaje de invitación para
darse de alta en el Portal. Será responsabilidad del Usuario Registrado el
recabar la autorización de sus familiares y amigos para facilitar sus datos a
CANAL VOZ, S.L.

Los datos personales recabados podrán ser alojados en la plataforma de un tercero
subcontratado a tal efecto por CANAL VOZ, S.L., sin que dicha subcontratación exima
de responsabilidad a esta última. Dicho tercero no podrá tratar los datos con ninguna
finalidad distinta al propio alojamiento de los mismos, debiendo respetar en todo caso
la normativa de protección de datos y las medidas de seguridad aplicables al caso.
2. Derechos y deberes de los Usuarios
Se informa a los Usuarios que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tienen derecho en cualquier
momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona
incluidos en las bases de datos de CANAL VOZ, S.L. y/o EL COMERCIO DIGITAL,
SERVICIOS EN LA RED, S.L. dirigiéndose a dichas sociedades; en el caso de CANAL VOZ,
S.L., a través de la dirección de correo electrónico info-oferplan@lavozdegalicia.es , o
en la siguiente dirección: Canal Voz, S.L. – Protección de datos, Avda. de la Prensa 8485, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña), acreditando debidamente
su personalidad; y en el caso de EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L., a
través de la dirección de correo electrónico info-oferplan@elcomercio.es , o en la
siguiente dirección: EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L. – Protección de
datos, calle Diario El Comercio, número 1, 22307 Gijón, acreditando debidamente su
personalidad.
Asimismo, en su caso, el Usuario que se haya registrado en el Portal podrá oponerse,
acceder, cancelar y rectificar sus datos personales accediendo a su cuenta particular o
a través del newsletter.
El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados con arreglo a lo
establecido en el apartado 1 anterior, reservándose CANAL VOZ, S.L. y EL COMERCIO
DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED, S.L. la facultad de excluir de los servicios a cualquier
Usuario que facilite datos falsos, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales
que puedan proceder. Del mismo modo, es responsabilidad del Usuario mantener
actualizados los datos personales que haya facilitado.
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Por su parte, y en su caso, el interesado responsable del suministro del producto o
prestación del servicio al que vaya asociado un cupón responderá asimismo del uso de
los datos de los Usuarios Registrados a los que tenga acceso en virtud de lo dispuesto
en el apartado 1.1 anterior única y exclusivamente para a los efectos establecidos en
los apartados 5 y 11 de las Condiciones de Uso y con plena observancia de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su normativa de desarrollo.
3. Obtención de datos de la navegación por el Portal. Navegación con cookies
CANAL VOZ, S.L. obtiene datos de la navegación de los Usuarios por la Página Web con
la finalidad de gestionar la misma de forma adecuada. No obstante, se hace constar
que estos datos se obtienen de forma anónima y con fines exclusivamente
estadísticos.
De la misma manera, CANAL VOZ, S.L. conserva el nombre de dominio y/o dirección IP
que da acceso al Usuario a la red, a efectos de realizar mediciones estadísticas acerca
del uso y acceso al Portal y, en su caso, poner los datos de navegación en conocimiento
de las autoridades que lo requieran.
El Portal utiliza cookies con las que se obtienen datos relativos a las actividades del
Usuario en el Portal, se recopila información sobre el Portal, se realizan tareas de
medición de audiencias y datos de tráfico, gestión de la selección de contenidos por el
Usuario, etc., todas ellas tareas que CANAL VOZ, S.L. puede realizar por sí o a través del
tercero contratado a estos efectos. El uso de cookies en el Portal se regirá por lo
dispuesto en la Política de Cookies de CANAL VOZ, S.L..
CANAL VOZ, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales así como a prácticas de la
industria, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor
o usuario.
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