
Política de privacidad  
Ámbito de aplicación. Esta política de privacidad establece las bases  sobre las que BLUE FIN COOK 
EVENT, S.L. (en adelante, "Blue Fin") se compromete a proteger la privacidad de sus clientes y de los 
usuarios que accedan a la presente web cuya página principal se encuentra en la dirección 
www.lacaalbertadria.com (en adelante, la "Web"), o mediante la aplicación móvil o smartphones, tabletas 
y otros dispositivos móviles, medios digitales, soportes o dispositivos habilitados para interactuar con la 
plataforma de venta on line de productos y servicios relacionados con la marca LA CALA. 
 
Los contenidos de la web son titularidad de Blue Fin Cook Event, S.L., con domicilio en calle Roger de 
Lluria nº 113, 5º de 08037 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 42369, folio 
211, hoja B405735, inscripción 1 y provista de CIF B65469272.  
La utilización de este sitio Web atribuye la condición de usuario (en adelante, el “usuario”).. 
El usuario puede navegar aportando voluntariamente los datos de carácter personal necesarios para la 
navegación y compra de los productos, a los que “Blue Fin” tendrá acceso a través de los formularios 
habilitados al efecto o a través de correo electrónico o de cualquier otro modo previsto en la Web. Si se 
recogen datos personales a través de cookies, se le informará debidamente a través de la Política de 
Cookies, así como a través de los cauces que requiere la legislación vigente. 
Este documento presenta nuestra política en la observancia y uso de los datos personales recogidos a 
través de nuestra Web. La utilización de la Web implica la aceptación por el usuario de las disposiciones 
contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se 
estipula en la misma. Por favor tenga en cuenta que a pesar de que puedan existir enlaces en nuestra 
Web a otras webs, esta Política de Privacidad se aplica tan solo a la Web y no a las webs de otras 
compañías u organizaciones a las que la Web esté redirigida. “Blue Fin” no controla ni aprueba el 
contenido de las webs de terceros ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de 
privacidad de dichas webs. 
 
Finalidades. “Blue Fin”,como responsable, tratará los datos personales con las siguientes finalidades: 
 
1.1. Contactar con usted a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de SMS, u otros 

medios de comunicación electrónicos equivalentes, en relación a las actualizaciones o 
comunicaciones informativas relacionadas con los productos o servicios contratados. 

1.2. Atender a las peticiones realizadas a través de los canales de Atención al cliente disponibles a través 
de la Plataforma o tienda. 

1.3. Gestionar su registro como usuario de la plataforma. 
1.4. El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos o servicios 

adquiridos. En especial hay que atender a los siguientes extremos: 
 
a) En caso de elegir la opción de guardar datos de pago, quedamos autorizados de forma expresa 

al tratamiento de los datos considerados como necesarios para el desarrollo de la funcionalidad. 
EL código de seguridad de su tarjeta no quedará almacenado, ni tratado como parte de sus 
datos de tarjeta. El consentimiento para la activación de esta función permitirá realizar compras 
posteriores, sin necesidad de la introducción, de nuevo, de sus datos de pago. Podrá modificar o 
eliminar sus tarjetas en cualquier momento a través del apartado Datos de Pago. El uso de esta 
función, podrá requerir por motivos de seguridad el cambio de su clave de acceso. La seguridad 
en el uso de la plataforma también depende de su correcta utilización y conservación de ciertas 
claves confidenciales. 

b) Otra forma de pago es mediante el proveedor PayPal. En este caso estará sujeto a la política de 
privacidad, política de cookies, condiciones de uso y demás documentos que suscriba con dicha 
plataforma, exonerando de cualquier responsabilidad a “Blue Fin” derivada del uso de la misma. 



c) En el supuesto de adquirir una Tarjeta de Regalo y aportar en este caso, datos de terceros. 
Usted se responsabiliza de la cesión de dichos datos y la obtención del consentimiento de estos, 
para que de conformidad con las Condiciones de Uso y Compra de la plataforma, tratemos sus 
datos para el envío o verificación de recepción de la Tarjeta Regalo. 

d) En el supuesto de gestionar la devolución de una mercancía adquirida mediante un Ticket 
Regalo, utilizaremos sus datos personales obtenidos a través del formulario de devolución. 
 
 

Cesión a terceros.  “Blue Fin” no cederá los datos personales del usuario a terceras personas, excepto 
si (i) es acorde con los términos y condiciones de la política de privacidad, (ii) el usuario consiente en su 
caso a la cesión o, (iii) es necesario para cumplir con las obligaciones legales vigentes. 
 
Medidas de seguridad. “Blue Fin” informa que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido en atención a los datos personales tratados y 
tiene asimismo implantados los mecanismos necesarios para evitar en la medida de lo posible los 
accesos no autorizados, sustracciones, modificaciones ilícitas y pérdida de datos. 
En todo caso, “Blue Fin “ únicamente conservará los datos de los usuarios durante el periodo de tiempo 
necesario para cumplir con las finalidades previstas. Salvo que la legislación aplicable establezca lo 
contrario, los datos personales se destruirán, serán bloqueados o pasarán a ser anónimos una vez dejen 
de ser necesarios para las finalidades para las que se recogieron. 
 
Confidencialidad. En cumplimiento con la normativa vigente, “Blue Fin” se compromete al cumplimiento 
de su obligación de secreto de los datos de carácter personal que el usuario nos facilite durante su 
navegación por la presente página web y de su deber de guardarlos de forma confidencial. 
 
Derechos de los afectados. En cualquier momento el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, olvido y portabilidad al tratamiento de sus datos personales en los 
términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la dirección que se indica a 
continuación: calle Roger de Lluria nº 113 5º, 08037 Barcelona, o bien al correo 
administracion@lacalaalbertadria.com. 
 
Actualización de la Política de Privacidad. “Blue Fin” podrá modificar y actualizar esta Política de 
Privacidad en cualquier momento sin previo aviso. Por favor compruebe siempre que está al corriente de 
nuestra Política de Privacidad para estar informado en todo momento de la información que se recopila a 
través de la Web, cómo la usamos y las circunstancias bajo las cuales podrían revelarse a terceros. 
	

Condiciones de uso 

Esta página web es titularidad de “Blue Fin” por lo que el acceso a la misma y su uso están supeditados a 
las condiciones que se expresan a continuación, así como a la legislación vigente. 
Al acceder a la Web y explorar el contenido de la misma, el usuario acepta, sin reserva ni limitación, las 
presentes condiciones y reconoce que cualquier otro acuerdo con la Compañía queda anulado y sin 
vigencia ni efecto. 
“Blue Fin” se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web, así como de la configuración y 
presentación de ésta y de las condiciones de uso y acceso a la misma. El usuario quedará obligado 
automáticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda a la 
Web, por lo que deberá leer periódicamente el presente documento. 
El usuario acepta que el uso de la Web, de los contenidos y/o servicios tiene lugar bajo su única y 
exclusiva responsabilidad. El usuario se obliga a no utilizar la Web con fines o efectos ilícitos o contrarios 



a lo establecido en las presentes Condiciones de Uso y a la legislación que pudiera resultarle de 
aplicación. 
 
Disponibilidad y Accesibilidad a la Web. El usuario de la Web, mediante su acceso a la misma, se 
obliga a utilizarla conforme con la legislación vigente y responderá, frente a la “Blue Fin” y/o frente a 
terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que se pudieran causar como consecuencia del 
incumplimiento de dicha obligación. 
“Blue Fin” no será responsable de los daños derivados del uso de la Web, ni de cualquier actuación 
realizada en base a la información que en la misma se facilita. 
“Blue Fin” no se hace responsable de los posibles errores de seguridad o desconexiones que se puedan 
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y 
software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de 
virus en el ordenador del usuario, utilizado para la conexión a los servicios y/o contenidos de la Web, o de 
un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 
 
Suscripción a la Newsletter. En el caso de que autorice su suscripción a la Newsletter de “Blue Fin”, le 
facilitaremos información sobre nuestros productos y servicios, a través de diversos medios, como correo 
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalentes. Así como a través de 
notificaciones push en el caso de que las haya activado en su dispositivo móvil. 
La suscripción a la Newsletter de “Bue Fin “ puede conllevar el uso de sus Datos personales para poner a 
su disposición publicidad personalizada, relacionada con nuestros productos y servicios a través de e-
mail, SMS, u otros medios electrónicos propios o de terceros colaboradores. A los efectos de mejorar la 
atención de los clientes, le informamos que los Datos Personales relativos a las compras on line y físicas, 
gustos y preferencias pueden ser utilizados con fines de análisis, generación de perfiles de uso, estudio 
de marketing, encuestas de calidad y mejora de la interacción con nuestros clientes. 
Por último informarle que podrá dar de baja la suscripción a través de la sección Newletter de la 
Plataforma en todo momento. 
 
 
Responsabilidad por enlaces y/o hiperenlaces. Con objeto de ayudar al usuario a buscar otra 
información o servicios de interés, la presente Web puede ofrecerle enlaces directos que le enviarán 
directamente a otras páginas web de Internet. Las páginas Web de destino no han sido revisadas por 
“Blue Fin” siendo las mismas mantenidas por terceros sobre las que la Compañía no ejerce ningún tipo de 
control. 
El acceso a dichas páginas web por los usuarios no supone que “Blue Fin” recomiende o apruebe el 
contenido de las mismas. “Blue Fin” declina expresamente cualquier responsabilidad por el 
funcionamiento de tales enlaces, su contenido, la exactitud de la información, la calidad de cualquier 
servicio ofrecido o anunciado y del resultado obtenido a través de los mismos; así como de los perjuicios 
que pudiera sufrir el usuario en virtud de la información encontrada en las webs de destino. 
 
Derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial. Todos los contenidos de la Web están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual y en especial la marca “La Cala”. Con carácter enunciativo, que no 
limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías y demás 
elementos que aparecen en la Web. Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, 
comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de esta Web constituye una infracción de los derechos 
de propiedad intelectual y/o industrial de “Blue Fin” o del titular de los mismos. 
Las marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la Web están asimismo protegidos por la 
ley. 



Bajo ningún concepto podrá el usuario modificar o utilizar dicha propiedad intelectual o industrial de forma 
que su divulgación suponga un perjuicio para “Blue Fin”, quien reclamará por los daños y perjuicios 
derivados del uso indebido por parte de terceros de su propiedad intelectual e industrial. 
“Blue Fin” no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de 
propiedad industrial y/o intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la Web, los 
servicios o los contenidos. 
 
Ley y jurisdicción aplicable. Las presentes Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de 
conformidad con las Leyes de España. Cualquier controversia, reclamación o disputa en cuanto a la 
interpretación, ejecución y/o resolución de estas Condiciones de Uso se someterá a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Barcelona. 
	


