
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CONTRATOS 
 
 
Las partes se autorizan recíprocamente a la inclusión de sus datos personales en una              
base de datos propia y /o de su grupo de empresas y al tratamiento de los mismos con                  
la finalidad de ejecución del presente contrato. 
 
Estos datos serán conservados durante el plazo obligatorio, y no se cederán a terceros              
salvo supuestos de obligación legal. 
 
Las partes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,          
oposición, portabilidad y al olvido dirigiéndose por medio de correo electrónico o postal             
a las direcciones indicadas en el encabezamiento de este contrato. Asimismo podrán            
presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos          
(www.aepd.es). 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB 
 
 
Titular:  
NIF:  
Domicilio: 
Correo electrónico: 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
 
Todos los datos que nos faciliten los usuarios son tratados por el titular de la web. 
 
¿Qué datos recopilamos a través de la página web? 
 
Cuando navegas por nuestra web, algunos datos son automáticamente recopilados, por           
ejemplo: IP desde la que te conectas, tipo de dispositivo, o versión del sistema operativo. 
 
Esta información es recopilada mediante cookies o mecanismos similares almacenados en tu            
dispositivo, siempre con tu consentimiento. Consulta nuestra Política de Cookies para más            
información. 
 



Si además rellenas el formulario de contacto recopilaremos tu nombre o alias, tu correo              
electrónico y tu número de teléfono. 
 
Base legal del tratamiento 
La legitimación del tratamiento es el consentimiento del usuario, y la única finalidad es: 
 
a) Responder a la solicitud de información o contacto. 
 
Es posible que en caso de incidencias o problemas, te enviemos algún correo electrónico para               
informarte. 
 
El usuario podrá revocar en todo momento su consentimiento enviando un correo electrónico a              
la dirección  
 
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN SER DESTINATARIOS DE LOS DATOS QUE RECOPILEMOS? 
 
Como todas las webs, para que ésta funcione correctamente hemos tenido que contratar             
algunos servicios, que pueden tratar algunos de los datos que se recopilan durante tu              
navegación, o cuando nos envías algún mensaje, correo, comentario o realizas el pago: 
 
 

Hosting  

Email  

Newsletter  

Pagos  

 
 
Estos proveedores de servicios pueden recopilar y tener acceso a la información que les sea               
necesaria para desempeñar sus funciones, pero no tienen permitido compartir o utilizar la             
información para ningún otro propósito. 
 
También compartiremos la información a que estemos obligados por ley cuando se nos             
requiera para ello, o cuando creamos que es apropiado para hacer cumplir con los términos y                
condiciones de nuestra web, o por cuestiones de seguridad. 
 
 
 
 



 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES. 
En caso de ser necesaria la realización de transferencias internacionales de datos por nuestra              
parte, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea             
Privacy Shield (más información: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entidades que        
hayan demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de que exige la               
normativa vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando              
exista un habilitación legal para realizar la transferencia internacional. 
 
DERECHOS COMO USUARIO 
Puedes consultar todos tus derechos en la propia normativa, que es la Ley de Protección de                
Datos personales y garantía de tus derechos digitales, en esencia tienes derecho: 
 
• A saber qué hacemos con tus datos. 
• A acceder a ellos, gestionarlos, eliminarlos, limitar el uso, portarlos, cancelarlos. 
• A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si crees que                
no te hemos atendido correctamente. 
• A revocar el consentimiento para cualquier tratamiento para el que hayas consentido, en              
cualquier momento. 
 
Si quieres ejercitar cualquiera de tus derechos como usuario, ponte en contacto con nosotros a               
través del formulario de la web o puedes usar los que ha elaborado la Agencia Española de                 
Protección de datos. Por ley el plazo máximo es de un mes, pero nos comprometemos a                
gestionar tu solicitud a la mayor brevedad posible. 
 
¿TRATAMOS COOKIES? 
Solo las absolutamente necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio, y en caso de              
usar otro tipo, tienes la información actualizada en nuestra política de cookies en la web. 
 
 
SEGURIDAD DE TUS DATOS 
 
Adoptamos todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger la seguridad e             
integridad de la información personal, tanto frente a accesos no autorizados como su             
alteración, pérdida o destrucción accidentales. 
 
A pesar de esto, no podemos garantizar la seguridad absoluta de la información recopilada, por               
lo que debes colaborar y utilizar en todo momento el sentido común sobre la información               
compartida. Nosotros haremos nuestros mejores esfuerzos para que tus datos estén en buenas             
manos. 
 
 


