
Más información sobre el tratamiento de sus datos como miembro del 
club de vinos. 

¿Quién trata sus datos? 

MASAVEU BODEGAS, S.L. con domicilio en C/Cimadevilla, 8 – 33003 Oviedo 
(Asturias). 

La gestión de carácter comercial, administrativo y promocional desarrollada por 
MASAVEU BODEGAS, S.L. se refiere a los productos de las siguientes 
bodegas del Grupo Corporación Masaveu: 

BODEGAS MURUA, S.A. 

BODEGAS FILLABOA, S.A. 

BODEGAS LEDA VIÑAS VIEJAS, S.L. 

PAGOS DE ARAIZ, S.A. 

POMARADAS Y LLAGARES DE SARIEGO, S.L. 

¿Con qué finalidad?  

Hacerle partícipe de nuestra pasión por el vino invitándole a formar parte de un 
grupo exclusivo con el fin de recibir ofertas y promociones especiales 
reservadas a nuestros mejores clientes, para lo que se utilizarán los datos de 
contacto que nos ha facilitado. 

¿Por qué puede hacerlo? 

Porque al registrase en nuestro club a través de la página web nos ha dado su 
consentimiento para ello. 

¿Quién más accede a sus datos? 

No se facilitan sus datos a terceros. 

¿Qué derechos tiene y dónde puede solicitarlos? 

Puede solicitar el ejercicio de estos derechos mediante el envío de una 
comunicación escrita al Dpto. de atención de derechos de los interesados, c/ 
Cimadevilla 8, 33003 Oviedo (Asturias) o a través del envío de un mail a la 
dirección de correo electrónico atencion.derechos@grma.masaveu.com. 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHO CONTENIDO 
Acceso Para consultar sus datos obteniendo confirmación sobre 

si se está realizando o no un tratamiento de los mismos. 
Rectificación Para modificar aquellos que estén incompletos o no 

sean exactos. 
Supresión Para solicitar que se eliminen cuando no sean 

necesarios, lo establezca una ley, retire su 
consentimiento o se oponga al tratamiento, entre otros 
motivos.  

Oposición Para solicitar que no sean tratados por motivos basados 
en sus circunstancias personales, en cuyo caso una vez 
analizados dichos motivos se dejarán de tratar. 

Limitación del 
tratamiento 

Para que se bloquee el tratamiento mientras se valora si 
procede la atención de otros derechos, cuando se 
oponga a su supresión, o quiera que sean conservados, 
aunque la bodega no necesite tratarlos, para el ejercicio 
o defensa de sus reclamaciones. 

Retirada del 
consentimiento 

Para que en adelante no se continúe el tratamiento de 
sus datos, lo que no afectará al tratamiento realizado 
hasta ese momento. 

 

¿Cuánto tiempo se conservan sus datos? 

En tanto no se dé de baja del club de vinos. En el caso de solicitar la baja sus 
datos pasarán a formar parte de una lista de exclusión para evitar que vuelva a 
recibir publicidad de nuestros productos, salvo que nos indique lo contrario. 

 

 


