
Política de Privacidad de La Cocina de Frabisa 

A continuación informamos de las normas que regularán el tratamiento de los datos de carácter 
personal que facilite el usuario a través del portal ubicado en el subdominio 
https://lacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es/ (el “portal”) para la recepción en su correo electrónico 
de información publicada en este blog.  

El usuario suscriptor responderá de la veracidad de los datos facilitados con arreglo a lo establecido 
en esta política de privacidad. Asimismo, el usuario deberá mantener actualizados los datos 
personales que haya facilitado. 

Responsable del tratamiento de los datos 

Identificación: María Isabel Fraga Blanco (FRABISA) 
Dirección postal: Avda. de la Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña) 
Correo electrónico: frabisa@gmail.com 

Finalidad del tratamiento.- Los usuarios interesados en recibir periódicamente en su dirección de 
correo electrónico información publicada en el blog “La Cocina de Frabisa” deberán darse de alta 
como “usuario suscriptor”, para lo cual deberán cumplimentar su dirección de correo electrónico en 
el formulario habilitado en el portal a estos efectos.  

Los datos que faciliten los usuarios suscriptores a través del formulario web serán tratados por 
FRABISA para la gestión del envío por correo electrónico de información publicada en este blog. 

Legitimación para el tratamiento de los datos.- La base legal para el tratamiento de los datos es la 
ejecución de una relación contractual.  

Tiempo durante el que se conservarán los datos.- El tratamiento de los datos se realizará mientras 
el usuario suscriptor no curse su baja en el servicio, y mientras continúe prestándose dicho servicio a 
través del portal. Posteriormente, se procederá al bloqueo de los datos de carácter personal, que 
permanecerán a disposición exclusiva de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las autoridades 
competentes para la exigencia de posibles responsabilidades, durante el plazo de prescripción de las 
mismas. Cumplido el citado plazo, FRABISA procederá a la supresión de los datos. 

Destinatarios a los que se comunicarán los datos.- No se realizarán cesiones de datos personales a 
terceros salvo cuando exista una obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de 
datos personales. 

Derechos y deberes de los usuarios suscriptores.- Los usuarios suscriptores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, así como de 
oposición y limitación al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a FRABISA a través de la dirección de 
correo electrónico frabisa@gmail.com, o enviando una carta a través de La Voz de Galicia - Dpto. 
LOPD (ref. FRABISA), Avda. da Prensa, 84-85. Pol. Ind. de Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), indicando 
los detalles correspondientes a su solicitud y acreditando debidamente su identidad. 

Asimismo, los usuarios suscriptores podrán darse de baja del servicio pulsando el botón “Darse de 
baja / Unsuscribe” en el formulario del portal. 

Se informa a los usuarios suscriptores que tienen derecho a obtener información sobre el ejercicio 
de sus derechos y/o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
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