
Mediante la presente Política de Privacidad y cookies, BURGER KING® GENERAL SERVICE 

COMPANY, S.L.U. (en adelante, BURGER®) informa al Usuario sobre su política de tratamiento de 

datos personales y uso de cookies en sus 

sitios web www.burgerking.es, www.burgerkingencasa.es (en adelante, el “Sitio Web”), así como en 

la aplicación para dispositivos móviles “Burger King® España” (en adelante, la “App”). 

Los datos de carácter personal de los Usuarios recogidos a través del Sitio Web y/o App serán tratados 

de acuerdo con lo establecido en laLey Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre. 

Los datos del responsable del tratamiento son los siguientes: 

 BURGER KING® GENERAL SERVICE COMPANY, S.L.U. (en adelante, “BURGER 

KING®”) 

 CIF: B-86610656 

 Correo electrónico: privacypolicy@whopper.com 

 Domicilio social: Avenida de Europa 26, Ática VII, Edificio, 7, 28224 Pozuelo de Alarcón 

(Madrid) 

 Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.549 del Libro 0, Folio 93, 

Sección 8, Hoja M-549815, Inscripción 1ª 

BURGER KING® trata solamente los datos personales que el Usuario le proporciona libre y 

voluntariamente y su recogida y tratamiento tiene como única finalidad la gestión y prestación de los 

servicios ofrecidos por BURGER KING® en el Sitio Web y/o en la App. Los datos no se utilizarán 

para ninguna otra finalidad, ni serán cedidos a terceros sin el consentimiento previo del Usuario, salvo 

en los casos previstos legalmente. 

No obstante, en caso de realizar pedidos a domicilio, los datos estrictamente necesarios para su 

ejecución podrán ser comunicados a los colaboradores de BURGER KING® implicados, que los 

tratarán únicamente para completar el pedido. 

El Usuario que proporcione datos personales a BURGER KING® debe ser mayor de 14 años o bien 

contar con el previo consentimiento expreso de sus padres o tutores legales. 

El Usuario se compromete a que los datos que proporcione en el Sitio Web y/o en la App sean veraces 

y a que estén actualizados en todo momento. Para ello el Usuario podrá editar sus datos personales en 

el Sitio Web o en la App. 

http://www.burgerking.es/
http://www.burgerkingencasa.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-979
mailto:privacypolicy@whopper.com


El Usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como 

oponerse a la recepción de las comunicaciones comerciales de BURGER KING®, a través del correo 

electrónico “privacypolicy@whopper.com” o enviando una carta a la siguiente dirección: 

BURGER KING® GENERAL SERVICE COMPANY, S.L.  

Avda. Europa 26, Ática VII, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

BURGER KING® podrá remitir al Usuario comunicaciones comerciales por medio de correo 

electrónico y/o notificaciones push desde la App, siempre y cuando el Usuario haya otorgado 

previamente su consentimiento expreso para ello. El Usuario puede cambiar sus preferencias en 

cualquier momento mediante la herramienta de ajustes de la App o en su perfil en el Sitio Web. 

La App dispone de una herramienta de geolocalización que permite a BURGER KING® prestar al 

Usuario un mejor servicio y mostrarle promociones basadas en la localización del Usuario en cada 

momento. BURGER KING® solo recogerá y tratará datos de geolocalización de Usuarios que hayan 

dado su previo consentimiento para ello. Los Usuarios podrán variar sus preferencias mediante la 

herramienta de ajustes de la App. BURGER KING® solo recogerá y tratará datos de geolocalización 

de Usuarios, que hayan prestado su consentimiento para ello, mientras éstos tengan la App activa. 

BURGER KING® ha adoptado las medidas de seguridad legalmente requeridas para tratar los datos 

personales de los Usuarios de forma segura. Para ello, BURGER KING® ha implantado los medios 

necesarios para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 

personales facilitados. A pesar de ello, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad 

en Internet no son inexpugnables. 

Asimismo, BURGER KING® se compromete al cumplimiento de su obligación de mantener el secreto 

profesional respecto de los datos personales recogidos y de tratarlos en condiciones de 

confidencialidad. 

Una cookie es un fichero de datos que un navegador aloja en el ordenador o dispositivo móvil del 

Usuario cuando éste accede a ciertas páginas web o aplicaciones. Las cookies pueden ser de sesión o 

persistentes. A su vez, pueden ser propias o de tercero. Las cookies empleadas en el Sitio Web y en la 

App sirven para facilitar la navegación del Usuario y para proporcionarle un mejor servicio por parte 

de BURGER KING®. Así, las cookies, entre otras cosas, permiten almacenar y recuperar información 

sobre el número de visitas, recabar información sobre los hábitos de navegación y reconocer al Usuario 

cuando entra en el Sitio Web o en la App. 

BURGER KING® utiliza los siguientes tipos de cookies en el Sitio Web y/o App: 

mailto:privacypolicy@whopper.com


- Cookies técnicas: son aquéllas que permiten la navegación y la utilización de los servicios prestados, 

como por ejemplo, identificar la sesión y realizar un pedido (PHPSESSID, bk_cookies, AWSELB, 

JSESSIONID). 

- Cookies de personalización: son aquéllas que, por ejemplo, permiten reconocer el tipo de navegador 

del Usuario o la configuración regional desde donde accede. 

- Cookies de análisis: son aquéllas que permiten realizar mediciones del número de usuarios o hacer 

análisis estadísticos de utilización del Sitio Web y/o de la App. Se trata de cookies introducidas por 

terceros colaboradores (ETRAKER , GOOGLE ANALYTICS). 

- Cookies publicitarias: Son aquellas que, introducidas por terceros colaboradores, permiten gestionar 

los espacios publicitarios ( SIZMEK, FACEBOOK). 

- Cookies sociales: Son aquéllas que, introducidas por terceros colaboradores, permiten compartir los 

momentos y sensaciones de los usuarios mediante redes sociales (FACEBOOK). 

El Usuario acepta expresamente la inclusión de cookies en su ordenador o dispositivo móvil mediante 

el uso del Sitio Web o de la App. Es recomendable tener habilitadas las cookies para poder disfrutar 

correctamente de los servicios prestados. En caso contrario, es posible que el Usuario se encuentre con 

problemas técnicos o que el Sitio Web o App no se visualice correctamente. 

Si el Usuario no está de acuerdo con la presente política de cookies, puede desactivar las cookies en su 

navegador o en su dispositivo móvil. Puede consultar los pasos a seguir para deshabilitar la instalación 

de cookies en las secciones de “Ayuda” de las páginas web de cada navegador. Por ejemplo: 

Para más información sobre Google Chrome pulse aquí. 

Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí. 

Para más información sobre Safari pulse aquí. 

Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí. 

BURGUER KING® no es titular ni patrocina los enlaces indicados anteriormente, por lo que no asume 

ninguna responsabilidad sobre su contenido o actualización. 

Si en el futuro se produjeran cambios en nuestras prácticas y/o política de privacidad y cookies que 

pudieran afectar a los datos personales del Usuario, BURGER KING® anunciaría a los Usuarios las 

modificaciones antes de que éstas entrasen en vigor. En cualquier caso, le recomendamos consultar la 

Política de privacidad y cookies de forma regular. 

 

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html
http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://www.sizmek.com/about-us/cookie
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

