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1. Política de privacidad 
 

a. Nuesto compromiso con la privacidad 
 

La actividad de Hipermercados Modelo Continente se basa en la confianza y la 
transparencia en la relación diaria con nuestros clientes. La privacidad y seguridad de los 
datos que nos confía son una prioridad para nosotros. 

 
En cumplimiento de las obligaciones inherentes al Reglamento general de protección de 
datos, los Hipermercados Modelo Continente se comprometen en esta Política de 
privacidad para informarle sobre los propósitos y la forma en que se procesan sus datos 
personales (es decir, recolección, almacenamiento, procesamiento, transmisión y 
eliminación). , asegurando que se recopilen, compartan y almacenen, de acuerdo con las 
mejores prácticas en el campo de la seguridad y protección de la información. 
 
También nos comprometemos a exigir a nuestros Subcontratistas el mismo nivel de 
confidencialidad y seguridad que emplean con respecto a sus propios datos personales, en 
nombre y en nombre de Hipermercados Modelo Continente. 
 
Utilizamos sus datos personales siempre de manera transparente y para garantizar que le 
brindemos el mejor servicio. 

 
 

b. Quién es responsible de su información personal 
 

Nuestra Política de privacidad se aplica a los datos personales que manejan los 
Hipermercados Modelo Continente. 
 
Las referencias en esta Política de Privacidad a Hipermercados Modelo Continente, 
significan MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA, con sede en Rua João Mendonça no. 
505, Senhora da Hora, Matosinhos, con entidad legal 502 011 475 e inscrita en el Registro 
de Empresas de Porto con un capital social de € 79,360,000.00. 
Modelo Continente Hipermercados, SA es responsable del procesamiento de datos 
personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general sobre 
protección de datos) y la legislación complementaria sobre protección de datos personales 
en vigor en los países en los que opera. 
 
Los Hipermercados Modelo Continente y sus empleados se comprometen a utilizar sus datos 
personales únicamente para los fines que le comunicamos, y siempre de una manera segura 
y responsable. 

 

c. Datos personales que Podemos recopilar. 
 

El término "Datos personales" utilizado en esta Política de privacidad significa el conjunto 
de información que se relaciona con usted y que nos permite identificarlo directa o 
indirectamente. Sus datos personales pueden incluir, por ejemplo, su nombre, su número 
de identificación fiscal, sus contactos , sus transacciones y sus interacciones con nosotros. 
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Recopilamos algunos de sus datos personales, por ejemplo, cuando compra nuestros 
productos o servicios, cuando se comunica con nosotros o cuando utiliza nuestro sitio web 
en Internet o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones móviles. 
 
También podemos recopilar sus datos personales de otras empresas asociadas, incluso 
cuando recopilan, procesan o almacenan en el contexto de la prestación de un servicio. 

 
d. Categorías de datos personales que Podemos recopilar. 

 
Los Hipermercados Modelo Continente pueden recopilar las siguientes categorías de datos 
personales: 
 

i. Datos de clientes al registrarse en nuestros sitios web, suscribirse a nuestros 
boletines informativos o comunicaciones de marketing, unirse al Programa de 
fidelización de tarjetas Continente o solicitar la prestación de un servicio de 
atención al cliente: 

   

• Datos sobre el titular – ej. nombre, sexo, fecha de nacimiento, documento 

de identificación, número de Tarjeta de Continente, etc .; 

• Dados de contacto – Correo electrónico, teléfono móvil o telefone; 

• Datos de facturación- impuestos, país, nombre del titular de la tarjeta de 

crédito / débito, número de tarjeta, validez y código de seguridade; 

• Datos del hogar (solo cuando son proporcionados directamente por el 

titular) – ej. Nombre, relación, género, etc; 

ii. Los datos transaccionales asociados con la adquisición de nuestros productos o el 

uso de nuestros servicios, ej. Almacén, fecha / hora de la transacción, tipo de 

transacción, artículo, cupon utilizado, etc; 

iii. Los datos de interacción de Modelo Continente se recopilan cuando se 

proporcionan servicios suplementários de atención al cliente, por ejemplo registro 

y grabación de llamadas, quejas, sugerencias, etc; 

iv. Datos operativos relacionados con la asignación de los benefícios del programa de 

lealtad, por ejemplo, Continente tarjeta disponible saldo, historial de saldo, etc; 

v. Información de salud si experimenta um problema médico em nuestro centro. 

 
e. Cómo, por qué y con qué legitimidade utilizamos sus datos personales. 

 

Diariamente, necesitamos procesar parte de su información personal. Sin embargo, lo 
hacemos solo cuando sea necesario para cumplir obligaciones contractuales o legales, cuando 
se trate de los intereses legítimos de la empresa o cuando tengamos su consentimiento para 
ello. Si es necesario, podemos asegurarle que solo procesaremos los datos que necesitamos 
para cada propósito, durante el tiempo necesario y que lo mantendremos informado. 
 
En consecuencia, utilizamos sus datos personales con los siguientes objetivos: 
 

i. Gestión de clientes: prestación de servicios auxiliares relacionados con el uso de 
nuestros servicios o la compra de nuestros productos (incluida la facturación, la 
entrega a domicilio, las reparaciones, las reservas y otros servicios de atención al 
cliente, como la gestión de quejas); 

  
ii. Marketing / Marketing directo: promoción de la relación con el cliente a través de la 

comunicación de ofertas y beneficios, pasatiempos, boletines informativos y registro 
en diversas plataformas en línea de carácter educativo / informativo (por ejemplo, 
Universo do Bebé, Chef Continente, Yammi, etc. .); 

iii. Análisis e informes: análisis, estudios e informes internos con el objetivo de facilitar 
la toma de decisiones y mejorar nuestros niveles de servicio; 
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iv. Encuestas y encuestas de opinión: realización de encuestas y estudios de marketing, 
con el objetivo de mejorar nuestros niveles de servicio; 

v. Administración y mejora del Programa de lealtad como parte de su membresía de la 
Tarjeta de Continente, que incluye, además de los propósitos anteriores: 

a. cálculo y atribución de beneficios; 
segundo. Desarrollo, gestión y comunicación de ofertas generales y personalizadas de 
productos, bienes y servicios adaptados a sus intereses; 

b. análisis de sus preferencias de consumo, de acuerdo con el uso de la 
Tarjeta Continente, para personalizar las ofertas de productos, bienes y 
servicios a sus intereses; 

c. presentación de nuevas alianzas con extensión de los beneficios del 
Programa de Fidelización; 

vi. Gestión del fraude: análisis preventivo y reactivo de datos personales en general como 
resultado del uso de la tarjeta Continente, para evitar el fraude y el uso abusivo de la 
misma. 

 
f. Cómo mantenemos seguros sus datos personales. 

 
Empleamos una serie de medidas de seguridad de la información, en línea con las mejores 
prácticas nacionales e internacionales, para proteger sus datos personales, incluidos los 
controles tecnológicos, administrativos, técnicos, físicos y los procedimientos que 
garantizan la protección de sus datos personales, evitando uso no autorizado, acceso y 
divulgación no autorizados, pérdida, alteración inadecuada o inadvertida, o destrucción no 
autorizada. En términos de seguridad de la información, hemos asumido el mismo 
compromiso de mejora continua con el que operamos en nuestras actividades diarias. 
 
Estas incluyen las siguientes medidas: 

 
i. El acceso a sus datos personales está restringido solo a aquellos que lo necesitan para 

los fines que hemos establecido anteriormente; 
ii. Almacenamiento y transferencia de datos personales siempre de forma segura; 
iii. Protección de los sistemas de información mediante dispositivos que impiden el acceso 

no autorizado a sus datos personales. 
iv. Implementación de mecanismos que garanticen salvaguardar la integridad y calidad 

de sus datos personales; 
v. Monitoreo continuo de los sistemas de información, con el objetivo de prevenir, 

detectar y disuadir el mal uso de sus datos personales; 
vi. Procesamiento de almacenamiento de datos personales y redundancia del equipo de 

comunicación, para evitar la pérdida de disponibilidad. 

 
g. Cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

 

Almacenamos sus datos solo durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines 
definidos, de acuerdo con los criterios definidos por el Reglamento o la Ley. 
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Una vez que se haya alcanzado el período de almacenamiento máximo, sus datos 
personales se procesarán de forma anónima o se borrarán / eliminarán de forma segura. 
 
Para obtener información sobre los plazos para la retención de sus datos, consulte el 
documento que cubre el derecho a la información titulada "Información sobre el 
procesamiento de sus datos personales". 

 

h. Con quién podemos compartir sus datos personales? 

 

En algunos casos, podemos divulgar sus datos personales a subcontratistas, dentro del 
alcance de los servicios prestados por ellos como proveedores de servicios de 
Hipermercados Modelo Continente (por ejemplo, servicios de tecnología de la información, 
servicios de entrega de comunicaciones, servicios de atención al cliente). 
 
En tales casos, requerimos que dichos subcontratistas cuenten con las medidas de 
seguridad adecuadas para proteger sus datos personales. 
 

i. Cómo puede ejercer sus derechos? 
 

Tiene derecho a ejercer los siguientes derechos: 

j.  
i. El derecho a la información: para solicitar información adicional sobre el uso que 

hacemos de sus datos personales; 
ii. El derecho de acceso: para acceder o solicitar el acceso a los datos personales 

que nos ha proporcionado; 
iii. El derecho de portabilidad: para solicitar la transferencia de los datos personales 

que nos ha proporcionado; 
iv. El derecho de rectificación: para solicitar la corrección o actualización de sus 

datos personales; 
v. El derecho a borrar: para solicitar el borrado de sus datos personales, cuando lo 

permita la ley o el contrato; 
vi. El derecho de limitación: para solicitar la limitación de la forma en que utilizamos 

sus datos personales, al tiempo que corrige o aclara cualquier duda sobre su 
contenido o el uso que hacemos de ella; 

vii. El derecho de oposición: Ofrecemos un canal para que usted pueda impugnar 
decisiones basadas en sus datos personales. 

 
También tiene derecho a retirar o cambiar, en cualquier momento, el consentimiento que 
nos haya otorgado para utilizar sus datos personales, cuando el consentimiento haya 
autorizado su uso. 
 
Para ejercer sus derechos de protección de datos personales, o cuando tenga alguna 
pregunta sobre el uso que hacemos de sus datos personales, debe contactarnos a través de 
nuestro correo electrónico dadospessoais@sonaemc.com. 
 
También puede comunicarse con nuestro Oficial de Protección de Datos usando el siguiente 
correo electrónico: dpo@sonaemc.com. 
 
Puede enviar una queja a la Comisión Nacional de Protección de Datos (Comisión Nacional 
de Protección de Datos - CNPD) - Dirección: Rua de São Bento, 148 - 3º, 1200-821 Lisboa - 
Teléfono: +351213928400 - Fax:+351213976832 - Correo electrónico: geral@cnpd.pt. 
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k.Cookies 
 

 

Modelo Continente Hipermercados SA, utiliza cookies en sus sitios web para mejorar el 
rendimiento y la experiencia de navegación de sus clientes / usuarios, en primer lugar para 
aumentar la velocidad y la eficiencia de la respuesta, y en segundo lugar, para eliminar la 
necesidad de ingresar la misma información repetidamente 
 
La colocación de cookies no solo ayuda a los sitios web a reconocer el dispositivo del Cliente 
la próxima vez que lo visitan, sino que también es esencial para su funcionamiento. Las 
cookies utilizadas por Modelo Continente Hipermercados SA, en todos sus sitios web, 
almacenan información genérica, a saber, el formulario o ubicación / país de acceso del 
Cliente y cómo utilizan los sitios web, etc. Las cookies conservan información relacionada 
con las preferencias de los usuarios. 
 
También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestra red social y 
socios publicitarios para entregar contenido en función de su uso. 
 
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestro sitio web? 
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del 
navegador hasta que el navegador abandona la página web, por lo que no queda ningún 
registro en el disco duro del usuario. La información recopilada por estas cookies sirve para 
analizar los patrones de tráfico del sitio web. En última instancia, esto nos permite mejorar 
el contenido y la usabilidad del sitio. 
 
Cookies analíticas: estas son procesadas por nosotros o por terceros, para permitirnos 
cuantificar el número de usuarios y realizar mediciones estadísticas y análisis de cómo los 
usuarios utilizan el servicio proporcionado. Examinamos su navegación a través de nuestro 
sitio, con el objetivo de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 
 
Cookies publicitarias: estas son procesadas por nosotros o por terceros, para permitirnos 
administrar de manera más efectiva la provisión de espacio publicitario en el sitio, y 
facilita el análisis de sus hábitos de navegación y la visualización de publicidad relacionada 
con su perfil de navegación. 

 
¿Qué cookies utilizamos en nuestro sitio?  
 
Autenticación 
Utilizamos cookies para verificar su sesión, a saber: tienda, idioma, últimos productos 
vistos, listas de compras, búsquedas en el sitio y para facilitar el acceso a ciertas áreas 
 
Sitio web de seguridad e integridad 
Utilizamos cookies para ayudarnos a proteger los datos y para combatir las actividades que 
infringen nuestra política de privacidad. 
Acciones de marketing y recomendaciones 
Utilizamos cookies para ayudarnos a mostrar anuncios que coincidan con sus intereses, para 
ajustar la comunicación mostrada y para supervisar los resultados de nuestras campañas 
de marketing. 
 
Áreas del sitio y rendimiento 
Utilizamos cookies para determinar cómo se utiliza nuestro sitio a través de Google 
Analytics, lo que nos permite mejorar la experiencia para cada usuario 
 
Analiza 
Utilizamos cookies para aprender y entender cómo se utiliza nuestro sitio y cómo podemos 
mejorarlo. 
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Cookies de terceros: se utilizan para diferenciar a los usuarios y las sesiones abiertas para 
determinar nuevas visitas, sesiones. Almacenan la fuente del tráfico para explicar cómo 
llegó el usuario al sitio. Se utilizan para identificar a los usuarios y prevenir el uso 
fraudulento de los datos de los usuarios, y para proteger los datos de los usuarios de 
terceros. Se utilizan para personalizar la publicidad en redes sociales y editoriales. 
Permiten al sitio recordar las preferencias de navegación, el idioma, la región. 
 
Otros: web y analítica de video. Determina qué servidor muestra la información al usuario. 
Sigue las sesiones activas. Determina si las cookies están activas. Mide los tiempos de 
respuesta del usuario. Identifica cuántas veces un usuario nos visitó, qué productos compró 
y a qué precio. Proporciona información sobre si es o no la primera visita al sitio. 
 
¿Cuál es la implicación de no autorizar el uso de cookies?  
Si prefiere no habilitar las cookies, puede deshabilitarlas en su navegador, pero debe tener 
en cuenta que puede evitar que algunas páginas web aparezcan correctamente. 
 

 

Servicios web externos 
También podemos utilizar algunos servicios web externos para mostrar contenido dirigido 
en nuestros sitios / aplicaciones o para publicidad dirigida en redes sociales y otros sitios 
que sirven anuncios. 
 
Botones de redes sociales 
Utilizamos los botones de redes sociales para permitir que los usuarios compartan el 
contenido de nuestro sitio directamente a través de sus perfiles personales, o para indicar 
su preferencia por el contenido. Estos son botones que tienen enlaces externos, que 
pueden registrar información sobre su uso. 
 
Actualizaciones a esta Política de Privacidad 
Esta Política de privacidad puede actualizarse según se requiera, y esto se divulgará. 
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