Política de privacidad, aviso legal y
política de cookies
Aviso legal
Este sitio web, cuyo titular es Cristóbal Jesús Valdepeñas Octavio, de aquí en adelante
Cristóbal Jesús Valdepeñas, con NIF 06281521Z, dirección en C/ Sandoval 22, Alcázar de
San Juan, y teléfono +34663606165, está constituido por todas las páginas asociadas al
dominio cristobaljvald.com.

Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a Cristóbal Jesús Valdepeñas y están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

Responsabilidad de los contenidos
Cristóbal Jesús Valdepeñas no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de
terceros desde los que pueda accederse al portal. Cristóbal Jesús Valdepeñas tampoco
responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o
enlazados desde este portal.
Cristóbal Jesús Valdepeñas se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin
previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando,
corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.
Cristóbal Jesús Valdepeñas no será responsable del uso que terceros hagan de la
información publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas

que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos,
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

Registro General de Protección de Datos.
La información sobre ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos se
publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La reproducción total o
parcial, incluso el volcado del contenido del Registro a cualquier soporte, exigirá la expresa
autorización de Cristóbal Jesús Valdepeñas.
Los datos de carácter personal incluidos en el Registro no podrán ser objeto de tratamiento,
ni usarse para finalidades distintas a la de esta publicación.

Portal de transparencia
A través de la información publicada en el portal de transparencia, Cristóbal Jesús
Valdepeñas atiende de forma periódica y actualizada el principio de publicidad activa
establecido por la ley vigente de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, con los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad,
la calidad y la reutilización de la información, así como su identificación y localización.

Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente portal, será la ley española.

Política de privacidad
Su privacidad y confianza son muy importantes para Cristóbal Jesús Valdepeñas. Por ello,
queremos asegurarnos de que conozca como salvaguardamos la integridad, privacidad y
protección de sus Datos Personales.
Consideramos que por ser una empresa o particular socialmente responsable tenemos la
obligación legal y social de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para
proteger aquellos Datos Personales que se hayan recabado para las finalidades que se
describen en el presente aviso de privacidad.
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su
conocimiento, ni se ceden a terceros. Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el
objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas,
así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos,

Cristóbal Jesús Valdepeñas utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de
Servicios de Internet. Para obtener información detallada sobre el uso de cookies en este
sitio web puede consultar nuestra Política de Cookies.
El sitio web o portal del que es titular Cristóbal Jesús Valdepeñas contiene enlaces e
hipervínculos a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de la
empresa o particular. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus
políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted
puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de
su navegador.
Los datos de carácter personal que se recaban directamente del usuario a través de los
distintos recursos disponibles en el sitio web, serán tratados de forma confidencial y
quedarán incorporados a los respectivos ficheros de los que es responsable Cristóbal Jesús
Valdepeñas, con las finalidades que se detallan en el Registro General de Protección de
Datos no siendo utilizados para finalidades incompatibles con estas. Los datos recabados
podrán ser cedidos en los casos previstos, para cada fichero, en dicho Registro.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante Cristóbal Jesús Valdepeñas, mediante escrito dirigido a su dirección en C/
Sandoval 22, Alcázar de San Juan.

Política de Cookies
Cristóbal Jesús Valdepeñas tiene la obligación legal de informar acerca del uso de las
cookies en su página web cristobaljvald.com y obtener el consentimiento del interesado
acerca del uso de las cookies durante la navegación.
En el siguiente documento encontrará información detallada sobre las cookies empleadas
en esta página web, sus características, finalidades y la forma de deshabilitarlas.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas
web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos
servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al
usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de
terceros.

●

●

Cookies de sesión: cookies temporales que están en archivo de cookies del
navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna permanece en el
dispositivo del usuario. La información recogida por estas cookies, es para analizar
los patrones de tráfico en la web.
Cookies permanentes: se almacenan en el disco duro del dispositivo y son leídas
cada vez que se realiza una nueva visita. Las cookies permanentes van con fecha
de expiración establecida y se desactivarán a partir de dicha fecha. Se utilizan sobre
todo para agilizar las compras y registros.

●

Cookies de rendimiento: recuerdan las preferencias del usuario para las
herramientas que se encuentran en los servicios de una web para no volver a
configurarlo cada vez que se visite. Incluyen:
- El ajuste de volumen en los reproductores de vídeo y sonido.
- La velocidad de transmisión de vídeo para que sea compatible con el
navegador utilizado.
- Los productos elegidos en los “carritos de la compra” en las ecommerce.

●

Cookies de geo-localización: averiguan en qué país te encuentras al solicitar un
servicio. Es una cookie anónima que sólo ayuda a orientar el contenido a tu
ubicación.

●

Cookies de registro: se generan cuando un usuario se ha registrado o ha abierto
sesión y se utilizan para identificarle. Sus objetivos:
- Mantener al usuario identificado. Así, si cierra un servicio, el navegador o el
ordenador en otro momento u otro día, vuelve a entrar en dicho servicio, sin
tener identificarse de nuevo. Si el usuario “cierra sesión” la cookie se elimina,
y la próxima vez tendrá que iniciar sesión.
- Comprobar que usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios.

Redes sociales: algunas webs o portales pueden conectarse con redes sociales tales
como Facebook o Twitter. Si el usuario se registra en un servicio con credenciales de una
red social, está autorizando a la red social a guardar una cookie que le recuerde y garantice
el acceso al servicio hasta que expire. El usuario puede eliminar esta cookie y anular el
acceso a los servicios a través de la red social específica, en sus preferencias.
Analítica web: a través de estos análisis se obtiene información relativa al número de
usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de
las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma,
el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que
posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.
●

Cookies de analítica: se generan cada vez que un usuario visita una web, por una
herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, Yahoo Web Analytics,
Urchin y similares). La cookie se crea en la visita y servirá para identificar al usuario
de forma anónima. Los objetivos principales que se persiguen son:

-

-

Identificación de los usuarios de forma anónima a través de la cookie
(identifica los navegadores y dispositivos, no a las personas) para la
contabilización de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados para los usuarios.
Saber si el usuario es nuevo o está repitiendo visita.

Importante: la “cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal, sólo se
utilizan a modo estadístico para que ayuden a la optimización de usabilidad del sitio.

Aceptación de la Política de cookies
Cristóbal Jesús Valdepeñas asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante,
muestra información sobre su Política de cookies perfectamente a la vista en cualquier
página del portal con el objeto de que usted sea consciente.
Ante la Política de Cookies, las acciones que pueden realizarse son las que se presentan a
continuación:
●
●
●

Aceptar cookies: no se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página
del portal durante la presente sesión y se acepta el uso de cookies.
Cerrar: se oculta el aviso en la presente página y se acepta el uso de cookies.
Modificar su configuración: podrá obtener más información sobre qué son las
cookies, conocer la Política de cookies de cristobaljvald.com y modificar la
configuración de su navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Es posible dejar de aceptar las cookies en el navegador, o no aceptar las cookies de un
servicio concreto. Para configurar el navegador, normalmente la opción está en “ajustes”,
“opciones” o “preferencias” del menú del navegador.
Pasos a seguir para configurar cada navegador o elegir la navegación en los principales
navegadores:
●
●
●
●

Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración
de contenido.
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración
Personalizada.
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Safari: Preferencias > Seguridad.

Actualización y cambios en la política de cookies.
Cristóbal Jesús Valdepeñas puede modificar esta Política de Cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o para adaptarlas a las instrucciones de la Agencia
Española de Protección de Datos. Por esto, es aconsejable visitarla periódicamente. Si

hubiera dudas, comentarios o sugerencias, se puede contactar con nosotros a través del
correo electrónico info@cristobaljvald.com.

