Política de Privacidad y Protección de Datos Personales MARÍA ISABEL DE ANTONIO GÓMEZ

RESPONSABLE
1.Identidad
Empresa: MARÍA ISABEL DE ANTONIO GÓMEZ. - NIF: 39903482T, Dirección Postal: Apdo.
de correos 285, CP 43201, Reus (Tarragona), Teléfono: 977270400, E-mail:
info@nredesing.com.
Datos de contacto del delegado en protección de datos: No se requiere Delegado en
protección de datos.
FINALIDADES
2. Descripción ampliada de la finalidad/es del tratamiento: Trataremos sus datos para dar
el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
CONSERVACIÓN
3. Plazos o criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación con la entidad y no se solicite su
supresión por el interesado, serán conservados conforme a los plazos legales
establecidos en materia fiscal y contable, en su caso, tomando como referencia la última
comunicación.
DECISIONES
4. Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: La empresa NO tomará decisiones
automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos.
LEGITIMACIÓN
5. Legitimación por ejecución de un contrato: Debido a que el tratamiento es necesario
para la ejecución de un contrato mercantil, en el que usted es parte, se hace constar que
el tipo de contrato de que se trata es el citado contrato mercantil o la relación
precontractual. Como la comunicación de datos personales es un requisito legal o
contractual y un requisito necesario para suscribir el citado contrato, se informa al
interesado que está obligado a facilitar los datos personales, y así mismo que las
consecuencias de no hacerlo pueden suponer la no prestación del servicio solicitado.
DESTINATARIOS
6. Durante el periodo de duración del tratamiento, MARÍA ISABEL DE ANTONIO GÓMEZ
no realizará ninguna cesión a terceros, salvo obligación legal.
Transferencia de datos: los datos personales permanecen preferentemente dentro de la
UE, donde hacemos todo lo posible para protegerlo de acuerdo con la regulación
europea. En cuanto a nuestros proveedores de servicios, tanto si operan dentro de la UE
como fuera de ella, verificamos que su política de privacidad incluya las cláusulas de
cumplimiento de dicha regulación.

DERECHOS
7. El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos. En este caso, la entidad, dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento
basado
en
el
consentimiento
previo
a
su
retirada.
Para ello podrá dirigir un escrito a la dirección postal o electrónica indicada al principio
de esta política de privacidad.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en MARÍA ISABEL DE ANTONIO GÓMEZ proceden
directamente de usted. Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos de identificación
- Direcciones postales o electrónicas

Política de cookies
Este Sitio Web, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar
la experiencia del Usuario. A continuación encontrará información sobre qué son las
cookies, qué tipo de cookies utiliza este Sitio Web y cómo puede administrar el uso de las
cookies en su navegador.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto, a menudo encriptados, que se ubican en los
directorios del navegador y se utilizan para permitir a los Usuarios na-vegar con más
facilidad y desarrollar ciertas funciones de la web. Las cookies permiten a una página web,
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un Usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al Usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza este Sitio Web?
Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados
expresamente por el Usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir
correctamente nuestros Contenidos y Servicios.
• Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los Usuarios),
• Cookies publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios
como la frecuencia en la que se muestran los anuncios)
• Cookies comportamentales (para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil
específico del Usuario)
Si se desactivan estas cookies, el Sitio Web podrá seguir funcionando, sin perjuicio de
que la información captada por estas cookies sobre el uso del Sitio Web y sobre el éxito
de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y adaptarlos mejor a
las necesidades de los Usuarios.
Tipos de Cookies:
• Cookies de sesión y registro. Son temporales y desaparecen cuando finaliza la sesión.
Ayudan a analizar pautas de tráfico en el Sitio Web para adecuar nuestros servicios.
• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opcio-nes o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utili-zar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al Usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del Usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración re-gional desde donde accede al
servicio, etc.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análi-sis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestro Sitio Web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página

web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en
una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
¿Cómo administrar las cookies en el navegador?
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Se recomienda
que consulte las secciones de “Ayuda” de cada navegador para obtener más información
sobre cómo acceder a la administración de cookies.
• Chrome, desde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Explorer, desde https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Firefox, desde https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
• Safari, desde https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Información sobre los destinatarios de las cookies:
Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información
obtenida por las cookies es tratada solo por el titular del Sitio Web y/o también por terceros
con los que titular haya contratado o no la prestación de un servicio, para el cual se
requiera el uso de cookies, con identificación de estos últimos, por ejemplo: Google
Analytics, etc., etc.

