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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

• En la presente Política de Privacidad explicamos qué hacemos con sus datos 
personales. 

• Describimos cómo recogemos, utilizamos y tratamos sus datos personales y, al 
hacerlo, cómo cumplimos nuestras obligaciones legales en relación con usted. Su 
privacidad es importante para nosotros y nos comprometemos a proteger y guardar 
los derechos de privacidad de sus datos. 

• Cabe señalar que, ocasionalmente, podremos alterar la presente Política de 
Privacidad. Si quiere mantenerse actualizado, visite esta página, ya que todas las 
alteraciones serán publicadas aquí. 

 

 ¿Qué tipo de datos personales recogemos? 

  

• DATOS DEL CLIENTE: Si es cliente de F. Caixeiro Lda. necesitamos recoger y 
utilizar información sobre usted o las personas de su empresa en el ámbito de 
nuestra prestación de servicios. Recogemos datos como: nombres, e-mails, 
dirección, n.º de teléfono, NIF. 

• Cuando acceda a nuestra web, también recogeremos determinados datos suyos. 
(Más información sobre este asunto más abajo). 

• USUARIOS DE LA WEB: Recogemos una cantidad limitada de datos que usamos para 
mejorar su experiencia cuando utiliza nuestra web y para ayudarnos a gestionar los 
servicios que prestamos. Esto incluye información sobre la forma en que utiliza 
nuestra web, la frecuencia con que accede a la misma y las horas en las que nuestra 
web es más popular. 
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Varios elementos de los datos personales que recogemos sobre usted son necesarios para 
permitirnos cumplir nuestras obligaciones contractuales con usted o con terceros. Otros 
puntos pueden simplemente ser necesarios para garantizar que nuestra relación se 
desarrolla sin problemas. Dependiendo del tipo de datos personales en cuestión y de los 
fundamentos según los cuales podremos proceder a su respectivo tratamiento, si rechaza 
facilitarnos dichos datos puede que no seamos capaces de cumplir nuestras obligaciones 
contractuales o, en casos extremos, puede que no podamos continuar nuestra relación. 

  
  

¿Cómo recogemos sus datos personales? 
  

• DATOS DEL CLIENTE: Recogemos sus datos de forma directa a través de usted, con 
su consentimiento. 

• Al acceder a nuestra web o leer, o hacer clic en uno de los e-mails que le 
enviemos, también podemos recoger ciertos datos de forma automática o a través de 
usted, siempre con su consentimiento. 

• USUARIOS DE LA WEB: Recogemos sus datos automáticamente con cookies cuando 
visita nuestra web, de acuerdo con la configuración de cookies de su navegador. Si 
quiere saber más sobre cookies, concretamente cómo las utilizamos y qué opciones 
tiene a su disposición, encontrará la información más adelante. También recogemos 
sus datos cuando se pone en contacto con nosotros a través de la web, por ejemplo 
utilizando la funcionalidad de e-mail. La recogida de los datos siempre carece de su 
consentimiento previo. 

¿Cómo usamos sus datos personales? 

• DATOS DEL CLIENTE: La razón principal para usar información sobre Clientes es 
asegurar que las disposiciones contractuales entre nosotros se pueden aplicar 
debidamente, de forma que la relación se desarrolle sin problemas. Cuanta más 
información tengamos, más personalizado podrá ser nuestro servicio. 

• USUARIOS DE LA WEB: Utilizamos sus datos para mejorar la experiencia de uso de 
nuestra web, por ejemplo analizando los criterios de su búsqueda reciente para 
presentarle algo que consideramos que puede ser de su interés.  

• Tenga en cuenta que las comunicaciones con F. Caixeiro Lda, incluidos los e-mails, 
podrán ser analizados como parte de investigaciones internas o externas o en caso de 
litigio, siempre justificadas por intereses u obligaciones legales. 
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¿Cómo guardamos sus datos personales? 

• La protección de su información es importante para nosotros, por este motivo 
aplicamos medidas apropiadas concebidas para prevenir accesos no autorizados y el 
uso indebido de sus datos personales. 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

• Conservaremos sus datos durante el periodo en el que se mantenga nuestra 
relación contractual, y una vez finalizado, si en un periodo de un año no hemos 
tenido un contacto relevante con usted, eliminaremos sus datos personales de 
nuestros sistemas, salvo si consideramos de buena fe que la legislación u otra 
reglamentación nos obliga a conservarlos (por ejemplo, debido a nuestras 
obligaciones con las autoridades fiscales o en relación con un litigio anterior). 

¿Cómo puede acceder, alterar o retirar los datos personales que nos facilitó? 

• Derecho a oponerse: Si usamos sus datos porque consideramos que son necesarios 
para nuestros intereses legítimos y usted no está de acuerdo, tiene derecho a 
oponerse. Responderemos a su pedido en el plazo de 30 días (aunque en 
determinados casos no se pueda permitir prorrogar este plazo).  

• Direito a retirar el consentimiento: En caso de que hayamos obtenido su 
consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos personales para 
determinadas actividades (por ejemplo, para definir una propuesta), o su 
consentimiento para efectos de marketing de los que se puede beneficiar, en 
cualquier momento puede retirar su consentimiento. 

• Derecho de rectificación: En cualquier momento puede pedirnos que alteremos, 
actualicemos o eliminemos sus datos. Llegados a este punto, podremos satisfacer su 
pedido o también proceder a una de las siguientes acciones: 

• podremos pedirle que verifique su identidad o solicitarle más información 
sobre su pedido, 

• en virtud de las obligaciones legales, podremos rechazar su pedido, pero 
explicaremos los motivos para hacerlo. 

• Derecho a eliminar: En determinadas situaciones (por ejemplo, en caso de que 
hayamos procedido de forma ilícita al tratamiento de sus datos), tiene derecho a 
pedirnos que "eliminemos" sus datos personales. Responderemos a su pedido en el 
plazo de 30 días (aunque en determinados casos pueda estar permitido que 
prorroguemos este plazo) y solo estaremos en desacuerdo si se pueden aplicar 
determinadas condiciones limitadas. Si estamos de acuerdo con su solicitud, 
eliminaremos sus datos, pero supondremos de forma general que preferirá que 
mantengamos constancia de su nombre en nuestro registro de personas que prefieren 
no ser contactadas. De esta forma, reduciremos las posibilidades ponernos en 
contacto con usted en el futuro, cuando sus datos sean recogidos en circunstancias 
no relacionadas. En caso de que prefiera que no lo hagamos, puede notificarlo. 
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• Derecho a la portabilidad de los datos: Si así lo desea, tiene derecho a transferir 
sus datos de nosotros a otro responsable de su tratamiento. Colaboraremos en esa 
transferencia: transfiriéndole directamente sus datos o suministrándole una copia en 
un formato de lectura automática de uso corriente. 

• Derecho a presentar reclamación ante una autoridad de control: También tiene 
derecho a presentar una reclamación ante su autoridad de control local, cuyos datos 
pueden ser consultados a través del siguiente e-mail: geral@cnpd.pt. 

• Si desea ejercer alguno de estos derechos puede encontrar datos sobre cómo 
ponerse en contacto con nosotros en: www.fcaixeiro.pt.  

• Es importante que la información personal que tengamos sobre usted sea precisa y 
esté actualizada. Infórmenos si se producen alteraciones en su información personal 
durante el periodo que conservamos sus datos. 

 
POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué es una cookie?  

• Una "cookie" es un archivo de información que se almacena en el disco duro de su 
ordenador y que registra su navegación en un sitio web para que, cuando vuelva a 
visitar dicho sitio, pueda presentar opciones personalizadas basadas en la 
información almacenada sobre su última visita. También podemos usar cookies para 
analizar el tráfico y para fines publicitarios y de marketing. 

• Casi todos los sitios web utilizan cookies y estas no perjudican a su sistema. Si 
quiere verificar o alterar el tipo de cookies que acepta, normalmente puede hacerlo 
en la configuración de su navegador. 

 
¿Cómo usamos las cookies?  

• Utilizamos cookies para hacer dos cosas: 

- para rastrear su uso de nuestro sitio web. Esto nos permite entender cómo 
utiliza el sitio web y rastrear eventuales patrones que surjan de forma 
individual o de grupos, lo que nos ayudará a desarrollar y mejorar nuestro sitio 
web y los servicios, dando respuesta a lo que quieren y necesitan nuestros 
visitantes; y 

- para ayudarnos a anunciarle empleos que creemos que pueden ser de su 
interés. Se espera que eso signifique que pase menos tiempo recorriendo 
páginas sin fin y que consigamos encontrarle el empleo que desea más 
rápidamente. 
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• Las cookies son: 

- Cookies de sesión: estas solo se almacenan en su ordenador durante su sesión 
web y se eliminan automáticamente cuando cierra el navegador; normalmente 
almacenan una ID de sesión anónima permitiéndole navegar en un sitio web sin 
tener que iniciar sesión en cada página, pero no recogen ninguna información 
de su ordenador; o 

- Cookies persistentes: una cookie persistente se almacena como un archivo en 
su ordenador y se mantiene cuando cierra su navegador web. La cookie puede 
ser leída por el sitio web que la creó cuando vuelve a visitar ese sitio web. 
Utilizamos cookies persistentes de Google Analytics y para personalización (ver 
más abajo). 

• Las cookies se pueden categorizar de la siguiente forma: 

- Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son esenciales para 
permitirle usar el sitio web de forma eficaz, como cuando se presenta como 
candidato a un empleo y, por lo tanto, no pueden ser desactivadas. Sin estas 
cookies, los servicios que se le ofrecen en la web no pueden ser prestados. 
Estas cookies no recogen información sobre usted que pueda ser utilizada para 
marketing ni pueden recordar qué ha visitado en Internet. 

- Cookies de rendimiento: Estas cookies nos permiten monitorizar y mejorar 
el rendimiento de nuestro sitio web. Por ejemplo, nos permiten contabilizar 
las visitas, identificar fuentes de tráfico y ver qué partes del sitio web son más 
populares. 

- Cookies de funcionalidad: Estas cookies permiten que nuestro sitio web 
recuerde sus elecciones (como su nombre de usuario, idioma o la región en la 
que se encuentra) y ofrecen funcionalidades mejoradas. Por ejemplo, 
podremos proporcionarle noticias o actualizaciones pertinentes para los 
servicios que utiliza. Estas cookies también pueden ser utilizadas para recordar 
alteraciones hechas al tamaño de texto, tipo de letra y otras partes de las 
páginas Web que puede personalizar. También se pueden utilizar para prestar 
servicios solicitados, como visualizar un vídeo o comentar en un blog. La 
información que recogen estas cookies normalmente es anónima. 

- Cookies de personalización: Estas cookies nos ayudan a anunciar datos de 
oportunidades potenciales de empleo que pensamos que pueden ser de su 
interés. Estas cookies son persistentes (mientras esté registrado con nosotros) 
y significan que cuando inicia sesión o vuelve al sitio web puede ver anuncios 
de empleos similares a los empleos que ha visto anteriormente. 
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Cómo rechazar cookies 

• Si no desea recibir cookies que no sean estrictamente necesarias para ejecutar 
funcionalidades básicas de nuestro sitio web, puede optar por la autoexclusión 
alterando las definiciones de su navegador. 

• La mayor parte de los navegadores aceptará cookies, pero si desea que no 
recojamos datos de esta forma puede optar por aceptar todas o algunas o rechazar 
las cookies en las definiciones de privacidad de su navegador. No obstante, rechazar 
todas las cookies significa que puede que no sea capaz de disfrutar plenamente de 
todas las funcionalidades de nuestro sitio web. Cada navegador es distinto y, por lo 
tanto, debe verificar el menú "Ayuda" de su navegador para saber cómo alterar sus 
preferencias de cookies. 

• Para más información general sobre cookies, incluido como desactivarlas, consulte 
aboutcookies.org. También encontrará información sobre cómo eliminar cookies de 
su ordenador. 

 

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

Rua do Vale Gordo, Moinhos da Barosa 2400-431 Barosa-Leiria (Portugal) 

Telf.(00351) 244813883 

geral@fcaixeiro.pt  

CÓMO CONTACTAR CON SU AUTORIDAD DE CONTROL LOCAL 

La Comisión Nacional (de Portugal) de Protección de Datos. Puede ponerse en contacto de 
la siguiente forma: 

 
• Teléfono (+351) 213 928 400 / Línea de privacidad: +351 213 930 039 
 
• E-mail: geral@cnpd.pt 

• Solicitud de información online: 
https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Duvidas_frm.aspx 
 
• Presentación online de reclamaciones: 
https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Queixas_frm.aspx 
 
• Dirección: Rua de São Bento, nº 148-3º, 1200-821 Lisboa, Portugal 
 
• Fax: +351 213 976 832  
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