
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION, S.L.  está especialmente 
sensibilizada en la protección de datos de carácter personal de los Usuarios de los 
servicios del sitio Web. Mediante la presente Política de Privacidad (o Política de 
Protección de Datos) COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION, S.L., informa a 
los USUARIOS de los sitios web https://campeonatodecanariasdepizza.com/ de los 
usos a los que se someten los datos de carácter personal que se recaban en sitio Web, 
con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información 
solicitada. 

COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION, S.L.  se reserva la facultad de 
modificar esta Política con el objeto de adaptarla a novedades legislativas, criterios 
jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la entidad. Cualquier 
modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a fin de que tengas 
perfecto conocimiento de su contenido. 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales? 

COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION, S.L. (en adelante, GRUPO COMIT) es 
quien ostenta la condición de Responsable de Tratamiento, de los datos de carácter 
personal facilitados por Usted. 

Información del Responsable del Tratamiento:  

Denominación: COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION, S.L. 
Dirección: C/ Pérez Galdós S/n 38600 Granadilla De Abona – Sta. Cruz de Tenerife 
NIF: B38441689 
Teléfono: 922 39 09 45 

Correo-e: info@campeonatodecanariasdepizza.com 
Dirección de la página web: www.campeonatodecanariasdepizza.com 

Debido a la naturaleza de los productos y servicios que prestamos, GRUPO COMIT está 
muy comprometido con la protección de la privacidad y con el tratamiento de datos de 
carácter personal de nuestros usuarios y clientes haciendo todos los esfuerzos 
necesarios para cumplir con la normativa vigente. Por ello, su información personal se 
trata de forma segura y con el máximo cuidado. 
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2. ¿Con que finalidad recabamos sus datos personales? 

La principal finalidad por la que recabamos sus datos personales es gestionar su 
participación en la 3ª Edición Campeonato Absoluto de Pizza de Canarias. Asimismo, 
recabamos sus datos con el fin de Identificarle y poder contactar con usted en futuras 
ediciones. 

Particularmente, podemos tratar sus datos personales para las siguientes finalidades: 
Contacto – correo electrónico: 
Los datos personales recogidos porque nos remita un correo electrónico, serán 
tratados por cuenta de GRUPO COMIT, en calidad de responsable del tratamiento, con 
el fin de gestionar y atender su petición o solicitud de información, dudas, quejas, etc. 
o para la finalidad específica que se indique en el correo electrónico. 

3. ¿Cuál es la base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales? 
Es decir, ¿qué condición fundamenta o habilita el que podamos tratar sus datos 
personales?  

La base jurídica que nos legitima para el tratamiento de sus datos es tanto el 
consentimiento de las personas interesadas como la necesidad para la ejecución de un 
contrato en el que como interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales, tal y como recoge el artículo 6.1. a) y b) del Reglamento 
General de Protección de Datos Personales. 

4. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

Los datos personales se conservarán por el tiempo que precise la atención del objeto 
del campeonato y, en aquellos casos en que se base en el consentimiento, en tanto no 
haya revocado el mismo. Por otro lado, con el fin de que los datos obrantes en 
nuestros ficheros, informáticos y/o en papel, siempre correspondan a la realidad, se 
tratará de mantener actualizados. De manera que, a estos efectos, el Usuario podrá 

comunicárnoslo, por correo electrónico a info@campeonatodecanariasdepizza.com 

5. ¿Quiénes pueden ser cesionarios o destinatarios de tus datos personales?   

Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los 
supuestos necesarios para la gestión del concurso y en los supuestos previstos según 
Ley. 
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6. Transferencias internacionales 

Los datos de carácter personal que recabamos residen en España, en todo caso, ya 
que GRUPO COMIT opera a nivel de la Unión Europea. 

7. ¿Cuáles son sus derechos en protección de datos y cómo puede ejercerlos? 

El interesado de los datos personales en todo caso podrá ejercitar los derechos que le 
asisten, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, y que son: 
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 

Para ejercitar estos derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, 
Portabilidad u Oposición, podrá formular una solicitud presentando un escrito en: C/ 
Pérez Galdós S/n 38600 Granadilla De Abona – Sta. Cruz De Tenerife o, en su caso, 

enviando su solicitud a: info@campeonatodecanariasdepizza.com 

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su 
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del NIF o 
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, 
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación 
y documento identificativo del mismo. 

En todo caso, podrá, igualmente, formular reclamaciones ante la Agencia Española de 
Protección de datos (https://www.aepd.es/). 

8. Medidas de Seguridad en el tratamiento de sus datos 

Finalmente se informa que GRUPO COMIT adoptará en su sistema de información las 
medidas técnicas y organizativas legalmente requeridas, a fin de garantizar la 
seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, evitando así, su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la 
técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del 
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada 
uno de los tratamientos. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, rogamos que se ponga en 
contacto con nosotros enviando un email a info@campeonatodecanariasdepizza.com 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

1. CAMPEONATO DE CANARIAS DE PIZZA 

Los datos personales del participante del concurso serán tratados por GRUPO COMIT, 
en calidad de Responsable de Tratamiento. 
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la relación contractual, para 
su formalización y ejecución. 
La finalidad del tratamiento es mantener la relación contractual, en los aspectos 
económicos y técnicos derivados, así como el desarrollo y control del/los servicio/s 
contratado/s y, en su caso, remisión de información sobre las incidencias relacionadas 
con aquéllos. 
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades 
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar la relación contractual, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y puedan ser 
requeridos por las autoridades públicas competentes (Agencia Tributaria, Juzgados o 
Tribunales). 

2. REDES SOCIALES 

GRUPO COMIT cuenta con diferentes perfiles en redes sociales para dar a conocer sus 
actividades e interactuar con los usuarios. Los usuarios de dichas redes sociales que 
decidan voluntariamente seguir o ser amigos de la GRUPO COMIT, manifiestan su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales relativos a su perfil para 
interactuar en la red social. GRUPO COMIT no recaba datos procedentes de las redes 
sociales para finalidades diferentes a las mencionadas. La utilización de redes sociales 
comporta una transferencia internacional de datos para la prestación del servicio. Esta 
comunicación se realiza en base a la adopción por parte de la red social de cláusulas 
contractuales tipo, conforme a la Decisión 2010/87 de la Comisión Europea. En 
cualquier momento puede dejar de seguir o ser amigo de GRUPO COMIT. 

El usuario debe respetar los derechos de terceros, especialmente, derechos de 
intimidad y protección de datos, así como la normativa de propiedad intelectual e 
industrial, en toda aquella información que publique en la página de GRUPO COMIT. 
Se prohíbe la publicación de información que de cualquier forma atente contra la 
moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, con especial 
atención al honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, contra los 
derechos humanos. El usuario será el único responsable de la información que 
publique. 



Recomendamos revise la configuración de privacidad de la red social y adjuntamos 
enlace a las diferentes políticas de privacidad: 

FACEBOOK 
LINKEDIN 
INSTAGRAM 


