POLÍTICA SOBRE DATOS PERSONALES Y MENCIONES LEGALES
Con el fin de comprender perfectamente la política, las prácticas y las menciones legales relativas a sus datos
personales y la manera en la que SCHMIDT los tratará, le invitamos a leer la presente «Política sobre datos
personales y menciones legales». En la presente declaración, los términos «CUISINES SCHMIDT», «nosotros»
y «nuestro» se refieren a la marca SCHMIDT.
En efecto, a la marca SCHMIDT le preocupa proteger su vida privada y sus datos personales mientras navega
por nuestro sitio web.
Esta política le informa de las razones y la finalidad de la recopilación de los datos personales, y también del
conjunto de sus derechos y de su modalidad de ejercicio en la materia.
Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta los términos de la presente política de protección de datos
personales. SCHMIDT se reserva la posibilidad de modificar libremente esta política.
Cualquier modificación tendrá efecto inmediato. Es por ello que SCHMIDT le invita a conocer la última
versión disponible antes de cualquier nueva visita a uno de nuestros sitios web.
DEFINICIÓN
La expresión «datos personales» designa cualquier información relativa a su persona por la que se le pueda
identificar directa o indirectamente.

MENCIONES LEGALES CNIL - LEY INFORMÁTICA Y LIBERTADES


Formulario de recopilación de datos personales y boletín de noticias

Las informaciones que le conciernen y que se recopilan a partir de los formularios (Solicitud de cita,
formulario de contacto, apertura de cuenta) son objeto de un tratamiento informático destinado a: SCHMIDT
GROUPE.
Para los siguientes fines:
-

Con fines de encuestas, de análisis, de envíos de catálogos publicitarios, de boletines de noticias, de
operaciones comerciales y de marketing directo.

-

Permitir una visualización personalizada del sitio web consultado

-

Responder a las solicitudes de los consumidores (solicitudes de informaciones, concertación de citas).

Los destinatarios de los datos son SCHMIDT GROUPE así como su red de socios.
De conformidad con la ley «informática y de libertades» de 6 de enero de 1978 modificada, usted dispone de
derecho de acceso y rectificación a las informaciones que le conciernen.
Usted puede acceder a las informaciones que le conciernen dirigiéndose a: donnees.personnelles@cuisinesschmidt.com

También puede, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de los datos que le conciernen.
Para saber más, consulte sus derechos en el sitio web de la CNIL.



¿Desea llamarnos?

En caso de llamada al servicio de atención al cliente, le informamos que su conversación telefónica podrá ser
grabada por SCHMIDT GROUPE por motivos de mejora de la calidad de nuestros servicios.
Sólo las personas habilitadas del servicio de atención al cliente tendrán acceso a dicha grabación.
Usted podrá oponerse a dicha grabación indicándolo a su operador al comienzo de su llamada.
De conformidad con la ley «informática y de libertades» del 6 de enero de 1978 modificada, usted dispone de
derecho de acceso y rectificación a las informaciones que le conciernen.
Usted puede acceder a las informaciones que le conciernen dirigiéndose a: donnees.personnelles@cuisinesschmidt.com
También puede, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de los datos que le conciernen.
Para saber más, consulte sus derechos en el sitio web de la CNIL.

POLÍTICA SOBRE DATOS PERSONALES
I.

Recopilación y protección de los datos personales

De conformidad con la ley francesa «informática y libertades» n°78-17 de 6 de enero de 1978 modificada en
2004, SCHMIDT ha declarado la recopilación y el tratamiento de sus Datos personales ante la CNIL.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la sociedad SCHMIDT GROUPE.
1) Las informaciones recopiladas
Las informaciones recopiladas pueden comprender datos personales que permiten identificarle directa o
indirectamente. También se recopilan otras informaciones que no permiten identificarle (tales como el tipo
de navegador utilizado).
Determinados datos recopilados son obligatorios, mientras que otros sólo son facultativos.
2) La finalidad de la recopilación de los datos
Los datos recopilados son utilizados con fines de encuestas, análisis, operaciones comerciales y marketing.
Estos datos también pueden ser utilizados con el fin de ofrecerle una visualización personalizada del sitio
web consultado.
3) Sus derechos en materia de recopilación de los datos
Usted dispone de derecho de acceso, modificación y supresión de los datos que le conciernen según las
disposiciones de la ley de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades.
Para ejercer dichos derechos, podrá escoger dirigir su solicitud:
-

Bien por correo electrónico dirigiéndose a donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com
Bien acudiendo al sitio web CUISINES -SCHMIDT.COM, a través del apartado «Contáctenos»
seleccionando «Datos personales».

En caso de solicitud de supresión de sus Datos, podremos, no obstante, conservarlos en nuestros archivos
durante el período necesario para satisfacer nuestras obligaciones legales, contables y fiscales y,
especialmente, con el fin de prevenir eventuales comportamientos ilícitos después de la supresión de su
Cuenta (reutilización de su antigua cuenta por un tercero).
Un enlace para anular la inscripción figura en cada correo electrónico que le envíe SCHMIDT.

4) Los destinatarios de los datos recopilados
Las informaciones recopiladas son transferidas a las partes interesadas necesarias para que se hagan cargo
del consumidor en su totalidad.

5) El alojamiento de los datos recopilados
Los datos personales recopilados son almacenados en servidores alojados en Francia únicamente.
Estos datos recopilados pueden transitar por servidores alojados en todo el mundo. Estos países pueden
tener un nivel de protección diferente del nivel de protección francés. SCHMIDT tomará todas las
disposiciones necesarias para mantener un nivel de seguridad y de confidencialidad suficiente de la
transferencia de los datos hasta su recepción.
Las partes interesadas asociadas contractualmente a SCHMIDT, que pueden disponer de estas informaciones
recopiladas, deberán responder a las mismas obligaciones que las respetadas por SCHMIDT en materia de
protección de los datos personales.
6) Geolocalización
Con el fin de informarle sobre la tienda SCHMIDT más cercana a usted, necesitamos geolocalizarle. En este
caso, después del acuerdo por su parte, le localizaremos gracias al emplazamiento geográfico de su
dispositivo móvil. Estas informaciones sólo se conservan para proporcionarle una información óptima y no
serán utilizadas en ningún caso por SCHMIDT GROUPE.
II.

Gestión de cookies

Las cookies cubren el conjunto de los rastreadores depositados en su disco duro durante la consulta de un
sitio web.
Las cookies permiten recopilar determinados datos de navegación como el apellido, el nombre, el sexo, la
dirección de e-mail o el número de teléfono con el fin de facilitar la utilización ulterior del sitio web. Las
informaciones contenidas en estas cookies sólo pueden ser leídas o modificadas por el emisor.
1. ¿Por qué CUISINES-SCHMIDT.COM utiliza cookies?
Las cookies permiten facilitar su utilización ulterior del sitio web registrando determinadas informaciones
relativas a su navegación. Las cookies se instalan mientras navega en CUISINES-SCHMIDT.COM. Sin embargo,
usted puede oponerse fácilmente a la rastreabilidad establecida por las cookies siguiendo el procedimiento
ofrecido por el navegador que utilice.
Las cookies utilizadas por SCHMIDT le permiten acceder fácilmente a su espacio personal mediante
identificadores o informaciones transmitidas ulteriormente, memorizar determinadas informaciones
relativas a un formulario introducido por usted en nuestro sitio web.
Las cookies permiten memorizar informaciones relativas a un formulario que usted ha cumplimentado en
nuestro sitio web (inscripción o acceso a su cuenta, por ejemplo).
Las cookies permiten a SCHMIDT mejorar la ergonomía de su sitio web mediante el establecimiento de
estadísticas (número de visitas, duración de consulta de las páginas, tiempo transcurrido...).
SCHMIDT utiliza también cookies de A/B testing, que sirven para testar versiones alternativas del sitio web o
para modificarlo de manera dinámica. Permiten también mostrar a los consumidores contenidos
personalizados en función de su historial de navegación.

Si usted rechaza la recopilación de datos, podrá navegar por el sitio CUISINES-SCHMIDT.COM añadiendo al
final de la url el parámetro «#kameleoonOptout=true».
2. Sus derechos relativos a la inserción de cookies
Usted tiene la posibilidad de aceptar o de rechazar la inserción de cookies. Su elección inicial puede ser
modificada en cualquier momento siguiendo un procedimiento que difiere según el navegador utilizado.
Para la gestión de las cookies, puede consultar el menú de ayuda de su navegador con el fin de configurar su
software de navegación.
Si usted acepta la inserción de cookies
Cualquier inserción de cookies está subordinada a su acuerdo. Por lo tanto, tras la obtención de su
consentimiento, se podrán almacenar cookies en su disco duro. Sólo el emisor podrá tener acceso a las
mismas y modificarlas.
Si usted rechaza la inserción de cookies
En caso de rechazar la grabación de las cookies en su disco duro, se corre el riesgo de que determinadas
funcionalidades de navegación sean alteradas.
Por lo tanto, declinamos cualquier responsabilidad relativa al funcionamiento degradado de nuestro sitio
web en caso de rechazo por su parte de la inserción de las cookies necesarias para una navegación
apropiada.
III.

Redes sociales

Los contenidos de nuestro sitio web pueden ser compartidos a través de redes sociales (Facebook, Pinterest,
Youtube, Instagram, Twitter...).
Cuando usted esté conectado a las redes sociales y navegue al mismo tiempo por CUISINES-SCHMIDT.COM,
se establecerá una conexión entre los servidores de las redes sociales y los de nuestro sitio web.
Si reacciona en el sitio web dejando un comentario, por ejemplo, las informaciones asociadas a dicho
comentario serán publicadas en su cuenta personal de la red social utilizada.
En el caso de que usted rechace que la red social recopile sus informaciones a través del sitio web CUISINESSCHMIDT.COM, será necesario desconectarse de la red social antes de cualquier navegación por el sitio web
CUISINES-SCHMIDT.COM.
Para obtener más precisiones relativas a la protección y a la confidencialidad de sus datos personales, le
invitamos a consultar las políticas de protección de datos de las redes sociales utilizadas.
IV.

Blog

El blog le permite aportar su contribución a los temas de discusión que le proponemos. Los Datos que
figuran en el mismo no podrán ser recopilados ni utilizados para otros fines.
Un moderador podrá suprimir cualquier contribución que no tenga relación con el tema de la discusión
abordada, la línea editorial del sitio web, o que sea contraria a la ley.

Usted dispondrá de derecho de acceso, modificación, rectificación o supresión de los Datos que le
conciernen.
El blog sólo deberá ser utilizado con fines conformes con su destino. Cualquier publicación de fotos, vídeos o
comentarios que no vengan a cuento, injuriosos, difamatorios o pornográficos está prohibida. En caso de
utilización no conforme, sólo quedará comprometida la responsabilidad del editor del mensaje, de la foto
y/o del vídeo.
V.

Seguridad y navegación en Internet

1. Seguridad
Con el fin de ofrecerle una navegación tranquila, ponemos en marcha todos los medios para garantizar la
seguridad necesaria durante la recopilación y el tratamiento de sus datos personales.


Usos malintencionados

Le recomendamos proteger su contraseña y no comunicársela a nadie. También le manifestamos que ningún
empleado de SCHMIDT le solicitará que le comunique su contraseña.
Los correos electrónicos recibidos de SCHMIDT, los enlaces y las contraseñas nunca deberán ser transmitidas
a terceros para evitar cualquier riesgo de usurpación de identidad.
Si usted constata una utilización malintencionada de sus datos personales o si es usted destinatario de un
correo electrónico de SCHMIDT que le parece fraudulento, le rogamos informe inmediatamente a nuestros
servicios escribiéndonos a la dirección electrónica donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com.
No obstante, la seguridad de su red depende de su exclusiva responsabilidad. SCHMIDT no podrá en ningún
caso ser considerado responsable de la captación de sus datos personales por otros operadores mientras
navega por Internet.
Le recomendamos que tenga un antivirus actualizado en su terminal, que instale un cortafuegos y que
controle el acceso a su red doméstica para obtener una mayor seguridad.
Usted utiliza el sitio web bajo su riesgo exclusivo y respetando las leyes aplicables. En ningún caso, el editor
del sitio web podrá ser considerado responsable de daños directos o indirectos y especialmente del perjuicio
material, pérdida de datos o programa, perjuicio financiero, resultantes del acceso o de la utilización de este
sitio web o de cualquier sitio web asociado al mismo. El contenido del sitio web se presenta sin garantía de
ningún tipo.


Contenido del sitio web

Todos los precios que figuran en este sitio web sólo tienen un valor indicativo de las tendencias del mercado.
De conformidad con las disposiciones legales, corresponde a cada revendedor fijar libremente los precios de
venta.
El sitio web CUISINES-SCHMIDT.COM consta de informaciones puestas a disposición por sociedades externas
o enlaces de hipertexto hacia otros sitios web que no han sido desarrollados por SCHMIDT GROUPE. El
contenido puesto a disposición en el sitio web se proporciona a título informativo. La existencia de un enlace
de este sitio web a otro sitio web no constituye una validación de dicho sitio o de su contenido. Le

corresponde a usted utilizar estas informaciones con discernimiento y espíritu crítico. La responsabilidad de
SCHMIDT no podrá quedar comprometida debido a informaciones, opiniones y recomendaciones
formuladas por terceros.
2. Utilización conforme del sitio web


Propiedad intelectual

SCHMIDT GROUPE es el titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual relativos tanto a la
estructura como al contenido del sitio web CUISINES-SCHMIDT.COM y en todo el mundo. SCHDMIT GROUPE
otorga al usuario el derecho a reproducir todo o parte del contenido del sitio web para almacenamiento con
fines de representación en pantalla monopuesto y de reproducción, en un ejemplar, para copia de seguridad
o copia impresa. Este derecho se otorga en el marco de un uso estrictamente personal, privado y no
colectivo, prohibiéndose de manera estricta cualquier puesta en red, cualquier redifusión o comercialización
total o parcial de dicho contenido, ante terceros, bajo cualquier forma.
No obstante los derechos de reproducción y almacenamiento tal como se definen de manera estricta más
arriba, y salvo autorización previa y expresa de SCHMIDT GROUPE, se le prohíbe reproducir y/o utilizar las
marcas y logotipos presentes en el sitio web CUISINES-SCHMIDT.COM, así como modificar, copiar, traducir,
reproducir, vender, publicar, explotar y difundir en un formato digital u otro, todas o parte de las
informaciones, textos, fotos, imágenes, vídeos y Datos presentes en este sitio web. La violación de estas
disposiciones imperativas le somete a usted, y a cualquier persona responsable, a las sanciones penales y
civiles previstas por la ley en el artículo L713-2 del Código de la propiedad intelectual.

MENCIONES LEGALES
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Anne Leitzgen
CRÉDITO FOTOS
Reservados todos los derechos de fotos e imágenes.
SOCIOS:
QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, 68100 Mulhouse - www.quartz-design.fr / GAMECA - 47 rue de l’île
Napoléon, 68170 Rixheim - www.gameca-rixheim.fr / AQUAPHYTE Décoration végétale - 157 Boulevard
Malesherbes, 75017 Paris - www.aquaphyte.com / GENTLEMEN DESIGNERS - 19 rue Principale, 67117
Handschuheim - www.gentlemen-designers.fr / Lucas STOPPELE Designer - http://www.lucasstoppele.com /
ERIC JUNOD - LES SENS DU BOIS - 68390 Baldersheim - http://brunnature.canalblog.com / Jean RIEDWEG Artiste graveur- 68420 Husseren-les-Châteaux- www.jeanriedweg.fr / François CARBONNIER PlasticienPhotographe - 51 passage de l’Orme 68200 Mulhouse / / Cathy ZEHNER CERAMISTE
zehnercathymichele7@gmail.com/ Les Ateliers de Marc K.- 63 Route de Kintzheim, 67600 Sélestat www.ateliers-marc-k.fr / LIGNE DESIGN - 68000 Colmar - 68460 Lutterbach - www.lignedesign.fr / MAISONS
DU MONDE - rue du Rosenkranz, 68125 Houssen - www.maisonsdumonde.com / DECORIAL - 7 rue Westrich,
ZI Nord, 67600 Sélestat / JARDINERIE PFISTER - 2 rue de Waldkirch, 67600 Selestat / L’APPART - 51 Rue des 3
Rois, 68100 Mulhouse / TRYBA – www.tryba.com
Fotos no contractuales. Al ser siempre su preocupación la mejora de la calidad de su producción, el
fabricante se reserva el derecho a modificar las características de los modelos presentados en este catálogo.
Hemos aportado todo nuestro cuidado a la selección y a la realización de nuestras fachadas. Es posible y
normal una evolución en el tiempo en función del medioambiente y de la luz. La utilización de productos de
mantenimiento adaptados contribuirá asimismo al mantenimiento de su aspecto inicial.
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