
Política de Privacidad 

La presente Política de Privacidad regula la obtención y tratamiento de los datos de carácter 

personales que facilite como consecuencia de la descarga, instalación y utilización de la 

aplicación móvil mentta (en adelante, mentta o la App, indistintamente), por parte de su titular 

Gastronet Solutions, S.L. (en adelante, Gastronet). 

Sus datos personales se incorporarán a un fichero responsabilidad de Gastronet, para su 

tratamiento, automatizado y no automatizado, de conformidad con las siguientes finalidades: 

1. Al registrarse en mentta se le requerirá de la aportación de unos datos identificativos 

y de contacto necesarios para tramitar su registro y habilitar los servicios ofrecidos en 

la App, entre los que se incluyen poder llevar una lista de productos favoritos, 

gestionar pedidos, etc. 

2. Si contacta con Gastronet a través de los formularios destinados a tal efecto o por 

cualquier otro medio de contacto, se le requerirá información identificativa y de 

contacto para poder tramitar su consulta y atender a la misma. 

3. Por el uso que haga de mentta podrá aportar diversa información personal sobre sus 

gustos y preferencias, la cual será empleada por Gastronet para adaptar la App a sus 

preferencias y ofrecerle, a través de la propia App o no, información de su interés. 

4. Asimismo, será necesario que nos facilite sus datos bancarios, tarjetas de 

crédito/débito o información sobre su cuenta de Paypal o servicio similar, así como 

ciertos datos adicionales de contacto, a efectos de gestionar los cobros y colaborar 

con los Vendedores en la gestión de sus pedidos. 

5. En relación a las Cookies, mentta puede disponer de tecnología para la implantación 

de archivos denominados cookies en el terminal en que haya instalado la App. Podrá 

bloquear o deshabilitar las cookies en cualquier momento a través de las opciones de 

configuración de mentta. Si desea más información al respecto, puede consultar 

nuestra Política de Cookies en http://www.mentta.es/terminos-y-condiciones-app.html. 

6. Por otro lado, al aceptar la presente Política de Privacidad otorga a Gastronet su 

consentimiento para el envío de publicidad propia acerca de novedades y productos, 

salvo que se hubiera opuesto expresamente a ello en el momento de facilitarnos sus 

datos. 

 No obstante, puede retirar dicho consentimiento en cualquier momento poniéndolo en 

conocimiento de Gastronet, a través de un correo electrónico dirigido a la dirección 

atencion@mentta.net. 

A través de las herramientas ofrecidas en mentta podrá modificar los datos relativos a su perfil 

o cancelar su cuenta en la App. También puede comunicarnos cualquier modificación por 

escrito o solicitar su baja a través de la dirección de correo electrónico atencion@mentta.net. 

Le informamos que Gastronet no comunicará sus datos personales a terceros sin su 

consentimiento. 

Por último, indicarle que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. Para ello, bastará con que nos escriba indicándolo, a: 

Gastronet Solutions, S.L. con NIF B87294427 y domicilio en Avda. de Bruselas 66, 3º, 28028 - 

Madrid, o a la dirección de correo electrónico atencion@mentta.net. Deberá acompañar una 

copia de su DNI o documento oficial análogo que le identifique, para evitar que terceros 

accedan indebidamente a sus datos. 

http://www.mentta.es/terminos-y-condiciones-app.html

