AVISO LEGAL
Con el fin de cumplir con la legalidad vigente y otorgar seguridad y confianza a todos sus
usuarios, les informamos, en virtud de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, que esta página Web es propiedad del Grupo del
Cacique, formado por:
Restaurantes El Cacique y El Caciquito (FELDMAN PORT F&B, S.L.), con CIF nº B86610904,
domicilio en C/Félix Boix, 16, 28036 - Madrid e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con
los siguientes datos: Tomo: 30506, Folio: 29, Sección: 8, Hoja M-548983, Inscripción nº 1ª .
Restaurantes Workshop del Cacique y Top One del Cacique (TOP TEN DEL CACIQUE, S.L.),
con CIF nº B-87012613, domicilio en C/Padre Damián, 38B, 28036 – Madrid e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid con los siguientes datos: Tomo: 32314, Folio: 94, Sección: 8, Hoja M581673, Inscripción 1ª.

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos llamando al teléfono (+34) 91.345.03.03
o en el e-mail delcacique@delcacique.es.
Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando
sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta Web.
El acceso a nuestra página Web por parte del USUARIO es gratuito y está condicionado a
la previa lectura y aceptación integra, expresa y sin reservas de las presentes
CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea
detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o
servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del mismo.
Si el usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá
abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra
Web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y
contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.
A. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas y códigos fuente son propiedad nuestra o
de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por
los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.
El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y
necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o
ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular.
B. CONDICIONES DE ACCESO
El acceso a nuestra página Web es gratuito y no exige previa suscripción o registro.
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El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del USUARIO de
nuestra política de privacidad.
El usuario debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de
orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio
Web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en
todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y
servicios que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los
enlaces que nuestra página web pueda poner a su disposición, le comunicamos que
quedamos eximidos de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web, ajenas a nuestra empresa, por
parte del usuario.
C. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
a. Responsables
Rest. El Cacique – El Caciquito
FELDMANN PORT F&B, S.L. (B86610904).
C/Padre Damián, 47, 28036 – Madrid
Teléfono: (+34) 91.345.03.03
Dirección electrónica:
delcacique@delcacique.es

Rest. Workshop Cacique – Top One Cacique
TOP TEN DEL CACIQUE, S.L. (B87012613)
C/Padre Damián, 47, 28036 – Madrid
Teléfono: (+34) 91.345.03.03
Dirección electrónica:
delcacique@delcacique.es

b. FINALIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS
¿Qué datos tratamos y para qué?
1. FORMULARIO DE CONTACTO o CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
(delcacique@delcacique.es)
Finalidad: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y
contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle comunicaciones de
nuestros productos, servicios y actividades, inclusive por medios electrónicos
(Correo electrónico, SMS, WhatsApp) en el caso que haya marcado la casilla
correspondiente.
Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de
nuestro formulario de contacto.
Conservación: Una vez resulta su solicitud por medio de nuestro formulario o
contestada por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento, y en
todo caso, hasta que solicite la baja del envío de informaciones.

2

2. En caso de que nos envíes tú currículum a través del Formulario de Contacto o al
correo electrónico (delcacique@delcacique.es)
Finalidad: Disponer de su currículum para participar en nuestros procesos de
selección de personal.
Legitimación: El consentimiento del usuario al remitirnos su información personal
y currículum para nuestros procesos de selección de personal.
Conservación: Durante el desarrollo de los procesos de selección de personal
abiertos y durante 1 año para futuros procesos.
3. FORMULARIO DE RESERVAS o CORREO ELECTRÓNICO PARA RESERVAS
(reservas@delcacique.es).
Finalidad: Gestionar la solicitud de reserva.
Legitimación: El consentimiento del usuario al remitirnos su información personal
para realizar la reserva.
Conservación: Mientras sea necesario la gestión de la reserva y hasta el día en que
se ejecute la misma.
El consentimiento otorgado para el tratamiento de datos indicado es revocable en
cualquier momento, sin que en ningún caso la retirada del este consentimiento condicione
la ejecución del contrato de suscripción o las relaciones generadas con anterioridad.
El suministro de datos personales requiere una edad mínima de 13 años, o en su caso,
disponer de capacidad jurídica suficiente para contratar.
Los datos personales solicitados son necesarios para gestionar sus solicitudes por lo que, si
no nos los facilita, no podremos atenderle correctamente.
c. Destinatarios de sus datos
Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo obligación legal.
d. Derechos en relación con sus datos
Puede ejercer los siguientes derechos:
-

Solicitar el acceso a sus datos personales.
Solicitar su rectificación y supresión.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos.
Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables.
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Dónde solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido ante el Responsable indicado al
inicio de la política de privacidad, indicando la referencia “Datos Personales en los datos
indicados en el apartado A. (Postal o electrónica)
En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).
e. Cookies
Esta página web, únicamente utiliza cookies técnicas, que en ningún caso tratan datos de
carácter personal ni captan hábitos de navegación para fines publicitarios.
f. Seguridad de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida, y
tratamientos o accesos no autorizados.
H. Comunicaciones comerciales por correo electrónico
Teniendo en cuenta de que el principal medio de comunicación es por medio de la
dirección de correo electrónico facilitada, le informamos que utilizaremos este medio para
todas las comunicaciones con los USUARIOS, incluidas las informaciones comerciales o
notas informativas relacionadas con la finalidad de nuestro portal, y en consecuencia, en
cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales a través del
correo electrónico que previamente no hayan sido autorizadas expresamente por los
destinatarios de las mismas, le informamos que la aceptación de las presentes condiciones
de uso, implica su autorización expresamente para remitirle nuestros envíos comerciales,
publicitarios y promocionales. No obstante, si usted no desea recibir nuestras
comunicaciones comerciales por correo electrónico puede oponerse a las mismas en la
dirección arriba indicada, o en cada envió que le remitamos.
g. Actualización de sus datos
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
No nos hacemos responsables de la política de privacidad respecto a los datos personales
que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.

La presente Política de Privacidad han sido modificadas con fecha 20/07/2017. Podemos
modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las modificaciones que se
produzca en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre
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datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos
facilite sus datos a través de esta Web.
D. RESPONSABILIDADES
Al poner a disposición del usuario esta página Web queremos ofrecerle un servicio de
calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los
medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y
otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario.
No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida.
El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine una
excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la
introducción de virus, o instalación de robots, o software que altere el normal
funcionamiento de nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas
informáticos.
El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web.
El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de
uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las
mismas y, por lo tanto, las acepta integra y expresamente.
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