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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y ADAPTACIÓN AL RGPD
Tu privacidad es muy importante para nosotros y por eso con base en el cumplimiento del
derecho a la información que se incorpora en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sobre protección de datos de las personas
fsicas, queremos que conozcas la información esencial sobre el tratamiento de datos que
realizamos. SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND, es una cooperatva de
impulso empresarial que canaliza la actvidad emprendedora de sus socios y socias. Tutoriza
los proyectos de sus asociados, profesionales independientes, favoreciendo el desarrollo de
iniciatvas profesionales a través de servicios mutualizados.
Como socio de SMART realizamos las actvidades a través de la Web y recogemos los datos que
garantzamos serán tratados conforme a los principios de transparencia, limitación de la
fnalidad, minimización de datos, exacttud, integridad y confdencialidad; cumpliendo en todo
caso con las obligaciones y garantas derivadas de la normatva.

1. Responsable de los datos personales.
IDENTIDAD DE LA COOPERATIVA

SMART Ibérica de Impulso Empresarial
Sociedad Cooperatva Andaluza
CIF
F-90065418
DIRECCIÓN POSTAL
C/ La Gitanilla, Nº17, ofcina 45, 29004,
Málaga (Smartb)
TELÉFONO
954 31 80 69
SOCIO/A
DE
LA
COOPERATIVA Jorge Rio Esteban
(CORRESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS)
DIRECCIÓN POSTAL DEL SOCIO/A
Calle Ayamonte, 2 Esc.2 4
Carabanchel Alto 28025
Madrid
E-MAIL DEL SOCIO/A
jorgerioesteban@gmail.com
Le comunicamos que el Delegado de Protección de Datos será la persona encargada de velar
por la protección de su derecho fundamental a la protección de datos personales dentro de
SMART IBÉRICA. No obstante, los socios del SMART IBÉRICA, en la ejecución de sus actvidades
y/o servicios se consttuirán como corresponsables y encargados del tratamiento de datos
personales, en aquellos casos en los que para el desarrollo de su actuación precisen recabar
datos personales y se comprometen a cumplir con lo que desde SMART IBÉRICA se les indica.

2. ¿Qué es un dato personal y que datos son tratados por SMART IBÉRICA y por sus socios?
Se considera dato personal a toda la información de una persona fsica identfcada o
identfcable cuya identdad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante un
identfcador como son el nombre, la dirección postal, el correo electrónico o el número de
teléfono, etc. Desde SMART IBÉRICA se tratan los datos personales que los usuarios y/o
clientes nos facilitan directamente para la prestación de los servicios ofrecidos bajo el
paraguas de la cooperatva. De esta forma, las categorías principales de datos que se tratan
por parte del SMART IBÉRICA y del socio que realiza la actvidad, son de carácter identfcatvo,
el correo postal o electrónico, así como datos económicos.
De igual modo le informamos, que, en base al principio de minimización de datos, el
tratamiento que SMART IBÉRICA hace de sus datos será adecuado y pertnente, limitándose a
los necesarios en función de los fnes para los cuales son tratados; y respetando en todo caso
las preferencias del usuario, siempre y cuando estos acepten expresamente y de forma libre e
inequívoca los tratamientos de sus datos personales.

3. Finalidad del tratamiento.
Desde SMART IBÉRICA trataremos los datos personales que los socios nos facilitan con la
fnalidad esencial de gestonar las actvidades y servicios que los socios de nuestra cooperatva
ofrecen. De igual modo, el tratamiento de datos tene como fnalidad esencial la de ofrecer los
servicios y/o actvidades realizadas por nuestros socios de acuerdo con sus intereses.
Como socio, esta web recoge sus datos con la fnalidad de darle servicios de grabación,
montaje, y/o producción de todo tpo de contenidos audiovisuales.

4. Plazo de conservación de los datos personales.
Desde SMART IBÉRICA, en cumplimiento del principio de limitación de plazo, le informamos
que los datos personales se conservarán y serán tratados durante el tempo estrictamente
necesario y para las fnalidades para las que hayan sido recabados en cada caso, y siempre que
se mantenga una relación mercantl entre las partes. Salvo que por disposición legal obligatoria
se establezca un plazo de conservación superior por motvos de seguridad jurídica y para
atender a las reclamaciones de los usuarios.

5. Legitmación para el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de datos personales recabados por los socios de SMART IBÉRICA mediante esta
Web resulta necesario para la prestación de un servicio de carácter óptmo. Por lo tanto, la
base legal para el tratamiento de datos personales es la siguiente:

P á g i n a 3 | 13

• El consentmiento expreso que tenemos por haber mantenido alguna relación previa con
usted o porque se lo hemos solicitado recientemente.

6. Destnatario de los datos personales.
SMART IBÉRICA y su socio Jorge Rio Esteban garantzan que, durante el periodo de duración
del tratamiento de datos, los datos personales de clientes y/o usuarios no serán cedidos o
transferidos a terceros, salvo que sea legalmente exigible en cumplimiento de la normatva
que resulte de aplicación.
No obstante, en caso de resultar necesaria la cesión de datos personales a terceros, se
solicitará previamente por parte de SMART IBÉRICA y de su socio Jorge Rio Esteban el
consentmiento expreso, informado e inequívoco de sus usuarios.

7. Decisiones automatzadas sobre datos personales.
Le garantzamos que no se llevarán a cabo decisiones automatzadas, perfles o lógicas de los
datos personales.

8. Derechos de los interesados sobre el tratamiento de datos personales.
De conformidad con lo establecido en la normatva aplicable sobre protección de datos,
SMART IBÉRICA y su socio Jorge Rio Esteban garantza a sus usuarios el ejercicio de los
siguientes derechos relatvos al derecho a la protección de datos personales:
• Acceso: cualquier usuario tene derecho a obtener confrmación sobre si estamos tratado los
datos personales que le conciernen o no, y en tal caso, tene derecho a obtener información
sobre sus datos personales que están siendo sometdos a tratamiento.
• Rectfcación: los usuarios tenen derecho a solicitar la rectfcación de los datos que sean
inexactos o incompletos, así como llevar a cabo la corrección de los posibles errores que
contengan sus datos.
• Supresión: se permite que los datos sean suprimidos y, por tanto, dejen de tratarse por cuando
los datos no sean necesarios para los fnes para los que fueron recabados, salvo que exista
obligación legal de conservarlos y/o prevalezcan otros motvos que legitmen a esta parte para
su tratamiento.
• Limitación: en determinadas circunstancias los usuarios podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, es decir, que la limitación de los datos implica que se ha de paralizar
el tratamiento futuro de sus datos, en cuyo caso, únicamente se conservarán para el ejercicio o
la defensa de las posibles reclamaciones.
• Oposición: al igual que en el caso anterior, los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus
datos. Como consecuencia de ello, se dejará de tratar los datos, salvo por motvos legítmos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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• Portabilidad: el usuario tene derecho a recibir sus datos personales y poder transmitrlo
directamente a otro responsable.
De acuerdo con lo dispuesto, si el usuario ha otorgado su consentmiento para alguna fnalidad
concreta, tene derecho a retrar el consentmiento otorgado en cualquier momento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento que se basa en el consentmiento previo a su retrada.
Para el ejercicio de los derechos podrá dirigir un escrito a Calle Ayamonte, 2 Esc. 2 4E ,
Carabanchel Alto, 28025, Madrid indicando de visible el concreto derecho que se ejerce.
También puede enviar un e-mail a la dirección de correo jorgerioesteban@gmail.com.

9. Medidas de seguridad y confdencialidad en el tratamiento de sus datos personales.
Nos preocupamos por garantzar la seguridad, el secreto y la confdencialidad de los datos
personales de nuestros usuarios. Por ello, en cumplimiento de la legislación vigente, nos
comprometemos a adoptar rigurosas medidas de seguridad y medios técnicos adecuados para
evitar la pérdida, mal uso o un acceso no autorizado a sus datos personales.
De esta forma, los datos personales que SMART IBÉRICA y Jorge Rio Esteban recabe por
medios de las comunicaciones o contacto que pueda tener con su usuario, serán tratados con
absoluta confdencialidad, comprometéndonos a guardar secreto respecto de estos y
garantzando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias y razonables que
eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable.
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AVISO LEGAL
1. Objeto
El presente aviso legal regula el uso y utlización del sito web jorgerio.es del que es ttular
Smart Ibérica de Impulso Empresarial S.Coop.And. (en lo sucesivo, SMartIb) y y su socio/a
(Jorge Rio Esteban) (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB).
La navegación por el sito web de EL PROPIETARIO DE LA WEB le atribuye la condición de
USUARIO de este y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
condiciones publicadas en este aviso legal, advirtendo de que dichas condiciones podrán ser
modifcadas sin notfcación previa por parte de EL PROPIETARIO DE LA WEB, en cuyo caso se
procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.
Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer
uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sito web.
El usuario, además, se obliga a hacer un uso correcto del sito web de conformidad con las
leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfco y el presente Aviso Legal, y responderá
frente a EL PROPIETARIO DE LA WEB o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que
pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Cualquier utlización distnta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo EL
PROPIETARIO DE LA WEB denegar o retrar el acceso y su uso en cualquier momento.

2. Sobre el prestador
El prestador responsable del sito web ofrece a los usuarios del mismo sus datos identfcatvos
a fn de mejorar la confanza del usuario y de las relaciones con este.
IDENTIDAD DE LA COOPERATIVA

SMART Ibérica de Impulso Empresarial
Sociedad Cooperatva Andaluza
NOMBRE COMERCIAL
SMartIb
CIF
F-90065418
DIRECCIÓN SOCIAL / POSTAL
C/ La Gitanilla, Nº17, ofcina 45, 29004,
Málaga (Smartb)
REGISTRO
Málaga
TELÉFONO
954 31 80 69
NOMBRE DEL DOMINIO
Jorgerio.es
SOCIO/A
DE
LA
COOPERATIVA Jorge Rio Esteban
(CORRESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS)
DIRECCIÓN POSTAL DEL SOCIO/A
Calle Ayamonte, 2 Esc. 2 4E,
Carabanchel Alto 2 28025
Madrid
E-MAIL DEL SOCIO/A (y demás datos de
jorgerioesteban@gmail.com
contacto a ser posible)
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3. Comunicaciones
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que
detallamos a contnuación:
•Email: (jorgerioesteban@gmail)
Todas las notfcaciones y comunicaciones entre los usuarios y PROPIETARIO DE LA WEB se
considerarán efcaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de
los detallados anteriormente.

4. Condiciones y Servicios
El sito web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, PROPIETARIO DE LA
WEB puede condicionar la utlización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la
previa cumplimentación del correspondiente formulario.
El usuario garantza la autentcidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a
PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios de PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:
a.

Difundir contenidos delictvos, violentos, pornográfcos, racistas, xenófobos, ofensivos, de
apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.

b.

Introducir en la red virus informátcos o realizar actuaciones susceptbles de alterar, estropear,
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas fsicos
y lógicos de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso
de otros usuarios al sito web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos
informátcos a través de los cuales PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios.

c.

Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de
los sistemas informátcos de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer
información.

d.

Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confdencialidad
de la información de PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros.

e.

Suplantar la identdad de cualquier otro usuario.

f.

Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación
pública, transformar o modifcar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del
ttular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitdo.

g.

Recabar datos con fnalidad publicitaria y de remitr publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fnes de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa
solicitud o consentmiento.
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Todos los contenidos del sito web, como textos, fotografas, gráfcos, imágenes, iconos,
tecnología, sofware, así como su diseño gráfco y códigos fuente, consttuyen una obra cuya
propiedad pertenece a PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al
usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la web.
En defnitva, los usuarios que accedan a este sito web pueden visualizar los contenidos y
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no
sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean
objeto de ningún tpo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distntvos de cualquier clase que
aparecen en el sito web son propiedad de PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse
que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
La distribución, modifcación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro
acto que no haya sido expresamente autorizado por el ttular de los derechos de explotación
quedan prohibidos.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones
entre PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sito web en la que se establezca, ni la
aceptación y aprobación por parte de PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios.
PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario les dé a los materiales
puestos a disposición en este sito web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

5. Direcciones IP
Los servidores del sito web podrán detectar de manera automátca la dirección IP y el nombre
de dominio utlizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado
automátcamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet. Toda esta información es
registrada en un fchero de actvidad del servidor debidamente inscrito que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fn de obtener mediciones únicamente estadístcas
que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a
los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

6. Seguridad
EL PROPIETARIO DE LA WEB ha adoptado todas las medidas técnicas y organizatvas necesarias
para garantzar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como
para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. El sito web
utliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales
como frewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográfcos, todo ello
con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fnes, el
usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente
autentcación de los controles de acceso.
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7. Propiedad Intelectual e Industrial
SMartIb es una marca registrada. Queda prohibida la utlización ajena por cualquier medio de
la marca de SMartIb, que incluye tanto el nombre como el logotpo, salvo consentmiento
expreso de SMartIb. Quedan reservados todos los derechos.
El presente sito web, incluyendo a ttulo enunciatvo, pero no limitatvo, su programación,
edición, compilación, diseños, logotpos, texto y/o gráfcos, son propiedad del responsable del
sito web, encontrándose protegidos por la normatva nacional e internacional sobre
propiedad intelectual e industrial. El acceso por parte del usuario al sito web no le otorga
ningún derecho de propiedad sobre los mismos.
Todos los contenidos del sito web se encuentran debidamente protegidos por la normatva de
propiedad intelectual e industrial. Así como inscritos en los registros públicos
correspondientes. Independientemente de la fnalidad para la que fueran destnados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo
caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado
previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de lo derechos
de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotpos, texto y/o gráfcos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el
sito web, pertenecen a sus respectvos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El prestador
reconoce a favor de sus ttulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sito web la existencia de derechos
o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación por parte del mismo.

8. Limitación De Responsabilidad. Legislación Y Jurisdicción
El contenido del presente sito web es de carácter general y tene una fnalidad meramente
informatva, sin que se garantce plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su
exhaustvidad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utlidad para un objetvo
específco.
PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
a.

b.

La imposibilidad de acceso al sito web o la falta de veracidad, exacttud, exhaustvidad y/o
actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los
contenidos transmitdos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya
accedido a través del sito web o de los servicios que se ofrecen.
La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones
en los sistemas informátcos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
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c.

El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfco y el presente
aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sito web. En partcular, y a modo
ejemplifcatvo, PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de
terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales,
derechos al honor, a la intmidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la
normatva en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
Asimismo, PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la
información que se halle fuera de esta web y no sea gestonada directamente por nuestro
webmaster. La función de los enlaces que aparecen en esta web es exclusivamente la de
informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptbles de ampliar los contenidos
que ofrece este sito web. PROPIETARIO DE LA WEB no garantza ni se responsabiliza del
funcionamiento o accesibilidad de los sitos enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita
a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. PROPIETARIO DE
LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
Las presentes condiciones de uso se rigen por la por la legislación de España, siendo
competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla para conocer de cuantas
cuestones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas. Los
usuarios, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal,
renuncian expresamente a cualquier fuero que, pudiera corresponderle.
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POLITICA DE COOKIES
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico le informamos de la utlización de cookies en las webs y aplicaciones de la empresa
con el fn de facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en
el sito web, las preferencias y las confguraciones de visualización.
Recuerde que antes de empezar a utlizar cualquiera de nuestros servicios o funcionalidades,
deberá leer en esta Polítca de Cookies y Privacidad, así como en los Términos de Condiciones
la sección específca sobre los mismos. En dicha sección podrá ver si hay alguna condición
partcular para su uso, o si requiere un tratamiento específco de sus Datos Personales.
1.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una cookie es un pequeño archivo que se descarga y almacena en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre la navegación de un usuario o de su equipo, esta
información se asocia al navegador permitendo identfcar al usuario de manera anónima, por
lo que son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando ventajas para la
prestación de servicios interactvos, facilitándole la navegación al guardar sus preferencias y la
usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que
a cambio el que estén actvadas nos ayudan a identfcar y resolver los errores.
Aquellos usuarios que no deseen la instalación de cookies o quieran ser informados antes de
que se almacenen en su ordenador, pueden confgurar su navegador a tal efecto.
2.

•
•

•

•

TIPOS DE COOKIES

Según quien sea la entdad que gestone el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distnguir dos tpos:
Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o
dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
Cookies de terceros. Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no
es gestonado por nosotros, sino por otra entdad colaboradora. Como, por ejemplo, las usadas
por redes sociales, o por contenido externo como Google Maps. Existe también una segunda
clasifcación según el plazo de tempo que permanecen almacenadas en el navegador del
cliente, pudiendo tratarse de:
Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu
navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el
disco duro de tu ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para
analizar pautas de tráfco en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor
experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso
Cookies persistentes: Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que
realizas una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La
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•

•

•

•
•

cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies las utlizamos, generalmente,
para facilitar los servicios de compra y registro.
Por últmo, existe otra clasifcación con cinco tpos de cookies según la fnalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de
nuestra página web. Permite por ejemplo, controlar el tráfco y la comunicación de datos,
acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso de compra de un pedido, utlizar
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartr
contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas
característcas predefnidas en función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma,
el tpo de navegador a través del cual se accede al servicio, la confguración regional desde
donde se accede al servicio, etc.
Cookies analítcas: Son aquéllas que nos permiten cuantfcar el número de usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístco de la utlización que hacen los usuarios de los
servicios prestados. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fn de
mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestón, de la forma más efcaz posible, de
los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web.
Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación contnuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad
relacionada con tu perfl de navegación.
3.
Nombre

4.

COOKIES UTILIZADAS EN LA WEB
Servicio

Finalidad

Tipo

Dominio

Duración

Más
Información

GESTIÓN DE COOKIES

Como usuario usted puede permitr, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la confguración de las opciones del navegador instalado en su ordenador o
dispositvo móvil:
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o

Internet
e x p l o r e r : htps://support.microsof.com/es-es/help/17442/windowsinternetexplorer-delete-manage-cookies

o

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies o
Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es” o Safari: www.apple.com/es/privacy/useof-cookies/ o Safari para IOS: htps://support.apple.com/es-es/HT201265 o Opera:
htp://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

o

o
o

o

Notas adicionales o Ni este sito web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del
contenido ni de la veracidad de las polítcas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta polítca de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactvación de las mismas. Ni este sito web
ni sus representantes legales pueden garantzar la correcta o incorrecta manipulación de las
cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytcs, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartrla con terceros, excepto en los
casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal
efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al
acuerdo de protección de datos “Privacy Shield” que garantza que todos los datos transferidos
serán tratados con un nivel de protección acorde a la normatva europea. Puede consultar
información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que
Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta polítca de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.
5. GUÍA SOBRE EL USO DE LAS COOKIES.
Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada por la Agencia
Española de Protección de Datos pulsando aquí.
Si el Usuario ha modifcado voluntariamente la confguración del navegador para admitr
cookies de publicidad o de terceros, dicha acción signifcará que da su consentmiento para el
tratamiento de sus datos a los efectos de publicidad.
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