
AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento:  DALLAS POZO SL 

Finalidades: 

-  Gestionar la entrega del pedido y atender quejas y sugerencias recibidas en función del pedido     

realizado        

-Envío de encuestas de satisfacción realizadas con el pedido, para conocer su opinión y poder         

mejorar nuetros servicios. 

-Envio de información comercial sobre nuestros productos, ofertas, ya sea a través de nuestras redes 

sociales, vía SMS, vía correo electrónico.... consentimiento del interesado al aceptar dichas 

condiciones. 

Derechos: 

-Derechos a acceder, rectificar, suprimir los datos en información adicional. 

Información adicional: 

-El presente documento tiene por objeto establecer la política de privacidad de este sitio web, 

Portal  titularidad de DALLAS POZO SL (PIZZERÍA DALLAS), con domiclio social en C/ Major 32 ,08758, 

Cervelló (Barcelona) y CIF B66573627. 

Puede comunicarse con nosotros vía correo electrónico: pizzeriadallas@hotmail.com 

Confidencialidad: 

-DALLAS POZO SL , se compromete a respetar su confidencialidad de datos personales, así como 

darles un uso dentro de lo estrictamente necesario, de acuerdo con lo establecido en el RGPD 

(REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS) y en la LOPDGDD (LEY ORGÁNICA 3/2018, DE  

5 DE DICIEMBRE. DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES). 

Respondabilidad del usuario: 

-El usuario declara y garantiza que es mayo de edad y dispone de capacidad legal necesaria para 

contratar los servicios ofertados en nuestra web corporativa ( WWW.PIZZERIADALLAS.COM) 

 

CONDICIONES DE COMPRA: 

-Al utilizar esta página web o hacer un pedido a través de nuestra a través de la misma, usted 

consiente estar vinculado a nuestras condiciones y por nuestra Política de Protección de Datos,por lo 

que si no estás de acuerdo con nuestras Condiciones, no debe usar esta Web. 

1- DALLAS POZO SL , podrá en todo momento modificar o cambiar precios u ofertas publicados en la 

Web sin pevio aviso. 

2-No realizar ningún pedido falso fraudulento. 
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3-Facilitarnos su correo electrónico, número de móvil y dirección de manera veraz, para poder 

ofrecerle un buen servicio. 

4-Una vez hecho su pedido, si la forma de pago en mediante visa, no habrá la posibilidad de 

anularlo, o posible devolución. 

5-Existen algunos costes de gestión en envíos a domicilio. 

Consulte su pedido a la hora de confirmar.. 

6-En el caso de pedidos a domicilio en efectivo, el repartidor sólo llevará cambio de 20 €. 

7-RECLAMACIONES: 

   El usuario podrá realizar una queja, a través de los siguientes medios: 

    -vía telefónica 

    -mediante correo electrónico a  pizzeriadallas@hotmail.com 

    -Acudir físicamente al local y pedir la hoja de reclamaciones. 
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