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WEB: Aviso legal (cookies analíticas) 
 
 
 

Sergio Martín Marquina informa que es responsable del sitio web 
ht tps: / /www.zenos.es , en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los 
usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a todos 
los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso. 
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, 
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí 
dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 
 

ABI2 se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer 
en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de 
los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el sitio 
web de Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos ABI2. 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre de dominio: https://www.zenos.es 

Denominación social: Sergio Martín Marquina     NIF: 71307857Z 

Domicilio social: C/ Concepción 18 2A 09002 Burgos 

Teléfono: 687676156      e-mail: contacto@zenos.es 
 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, 
logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone 
de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio 
web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e 
industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes. 
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o 
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la 
autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado 
previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial del autor. 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer 
en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables 
de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El 
RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los 
contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de 
tuvecinoteayuda.org. 
El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 
propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio 
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como 
tampoco respaldo, patrocinio o  recomendación por parte del mismo. 
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Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los 
contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico contacto@zenos.es. 

 

Exención de responsabilidades 
El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida 
por un tercero ajeno al mismo. 
 

Uso de Cookies 
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el 
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo 
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, 
carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y 
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies 
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la 
recogida de los mismos. 
Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web 
reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea 
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado 
previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente 
a ellos sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la 
audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc., 
siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para 
el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo 
del usuario. 

 
Este sitio web utiliza cookies analíticas (_ga o _utm) propiedad de Google Analytics, 
persistentes durante 2 años, para habilitar la función de control de visitas únicas con 
el fin de facilitarle su navegación. A todo usuario que visita la web se le informa del 
uso de estas cookies mediante un banner flotante, considerando que si acepta el 
tratamiento está de acuerdo con su uso. En el caso de aceptar su uso el banner 
desaparecerá, aunque en todo momento podrá revocar el consentimiento y obtener más 
información consultando nuestra Política de cookies. 
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción 
de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones 
de su navegador para ampliar esta información. 
 

Política de enlaces 
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. 
Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos 
introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de 
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada 
inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o 
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la 
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el 
contenido en cuestión. 
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El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos 
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de 
blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar 
contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a 
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando 
de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que 
puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros 
o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web 
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de 
forma inmediata al administrador del sitio web. 
Este sitio web se ha revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, 
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. 
Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos 
errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes 
naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página 
web. 
 

Direcciones IP 
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el 
nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado 
automáticamente a un ordenador cuando este se conecta a Internet. Toda esta 
información se registra en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que 
permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones 
únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el 
número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, 
etc. 
 

Ley aplicable y jurisdicción 
 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio 
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la 
que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos 
los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más cercanos 
a Burgos. 
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Condiciones de uso 
 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), Sergio Martín Marquina informa que es 
titular del sitio web www.zenos.es. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada 
Ley, Sergio Martín Marquina informa de los siguientes datos: 
 
El titular de este sitio web es Sergio Martín Marquina, con DNI 71307857Z y domicilio social 
en Concepción 18 2ª Burgos (Burgos). La dirección de correo electrónico de contacto con 
la empresa es: contacto@zenos.es. 

 

Usuario y régimen de responsabilidades 
 

La navegación, acceso y uso por el sitio web de Sergio Martín Marquina confiere la 
condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de Sergio 
Martín Marquina, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la 
aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso. 
 

El sitio web de Sergio Martín Marquina proporciona gran diversidad de información, servicios 
y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta 
responsabilidad se extenderá a: 
 

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios 
extendidos por Sergio Martín Marquina para el acceso a ciertos contenidos o servicios 
ofrecidos por el web. 
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por Sergio Martín Marquina 
contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas 
costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de 
los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web. 
 

Política de enlaces y exenciones de responsabilidad 
 

Sergio Martín Marquina no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el 
usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que 
en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido 
de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, 
veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder 
por medio de los enlaces. 
 

Sergio Martín Marquina declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por 
su sitio web. En consecuencia, Sergio Martín Marquina no se hace responsable, en ningún 
caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario. 
 

Modificaciones 
 

Sergio Martín Marquina se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 
oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los 
contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas 
modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible 
en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren 
publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. 

http://www.zenos.es./
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Protección de datos 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de Sergio Martín Marquina con CIF 71307857Z y domicilio social sito 
en Concepción 18 2ª 09002 Burgos, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir 
los compromisos establecidos entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa 
vigente, Sergio Martín Marquina informa que los datos serán conservados durante el plazo 
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 
 

Le informamos que trataremos sus datos conforme a la existencia de su consentimiento. 
 

Sergio Martín Marquina informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 
Sergio Martín Marquina se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que 
estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
 

De acuerdo con los derechos que le confiere en la normativa vigente en protección de 
datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así 
como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición 
a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico contacto@zenos.es 
 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna. 
 

Certificado SSL (Secure Sockets Layer) 
 

El CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidad y seguridad de la 
información entre Sergio Martín Marquina y el usuario. 
 

Sergio Martín Marquina dispone de un certificado de seguridad que se utiliza por 
CERTIFICADO SSL para realizar conexiones seguras. 
 

En este proceso se establecen varios parámetros para realizar la conexión de forma 
segura y se establece usando llaves preestablecidas, codificando y descodificando todos 
los datos enviados hasta que la conexión sea cerrada. 
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Propiedad intelectual e industrial 
 

Sergio Martín Marquina por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos 
en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas 
o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, 
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad 
de Sergio Martín Marquina. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad 
intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa 
española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la 
materia y suscritos por España. 
 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida su 

 

modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página 
web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de Sergio Martín Marquina. 
 

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
titularidad de Sergio Martín Marquina. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso 
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro 
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. 
El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo 
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de Sergio 
Martín Marquina. 
 

Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción 
 

Sergio Martín Marquina se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles 
o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, 
o por el incumplimiento de las presentes condiciones. 
 

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación 
en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus 
conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre 
jurisdicción y competencia al respecto. Sergio Martín Marquina tiene su domicilio en Burgos, 
España. 
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Política de privacidad 



 

 

Información al usuario 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 

Sergio Martín Marquina es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos 
personales del USUARIO y le informa de que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). 
 

 

¿Para qué tratamos tus datos personales? 

 

Tratamos sus datos personales para organizar un punto de encuentro entre personas 
dispuestas a ayudar y aquellas personas vulnerables que puedan necesitar la 
colaboración de aquellos. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son: 
 

Remitir notificaciones sobre nuevos servicios, y otra información que consideremos 
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio 
 

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales? 

 
Porque el tratamiento está legitimado por el artículo 6 del GDPR de la siguiente forma: 
 

Con el consentimiento del USUARIO: remisión de comunicaciones comerciales y del 
boletín informativo. Por interés legítimo del RESPONSABLE: tramitar encargos, solicitudes, 
etc. a petición del USUARIO. 

 
¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales? 

 

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no 
sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
 

¿Cuáles son tus derechos? 

 

Los derechos que asisten al USUARIO son: 
 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de 
limitación u oposición a su tratamiento. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 
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Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el usuario 
 

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de 
datos en los campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o 
presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e 
inequívoca, que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del 
prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El USUARIO 
garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y se hace 
responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. 
El RESPONSABLE informa de que todos los datos solicitados a través del sitio web 
son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al 
USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la 
información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 
 

Medidas de seguridad 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las 
normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su 
responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, 
por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 
interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 
para los que son tratados. 
 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas 
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la 
LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los USUARIOS y les ha 
comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 
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Política de privacidad de redes sociales 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), Sergio Martín Marquina informa 
a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en la/s Red/es Social/es Facebook, 
Twitter, con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios. 
 

Datos de Sergio Martín Marquina: 
 

CIF: 71307857Z 
DIRECCIÓN: Concepción 18 2A 09002 Burgos 
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@zenos.es 
DOMINIO WEB: www.zenos.es 
 

El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página 
creada por Sergio Martín Marquina, mostrando así interés en la información que se publicite 
en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento 
de aquellos datos personales publicados en su perfil. 
 

El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red 
Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad. 
 

Sergio Martín Marquina tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en 
especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red 
Social. No son incorporados a ningún sistema de tratamiento. 
 

En relación a los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, de los que usted 
dispone y que pueden ser ejercitados ante Sergio Martín Marquina, de acuerdo con el 
RGPD, debe tener en cuenta los siguientes matices: 
 

Derecho de Acceso  

Es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter 
personal y del tratamiento que se haya realizado o realice, así como de la información 
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas 
de los mismos. 
 

Derecho de Rectificación  

Es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos 
o incompletos. Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se 
encuentre bajo el control de Sergio Martín Marquina, por ejemplo, eliminar comentarios 
publicados en la propia página, imágenes o contenidos web donde consten datos de 
carácter personal del usuario. 
 

Derecho a la Limitación de tratamiento  

Es el derecho a que se limiten los fines del tratamiento previstos de forma original por el 
responsable del tratamiento. 
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Derecho de Supresión 

Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del usuario, a excepción de lo 
previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que determinen la 
obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma. 
 

Derecho de portabilidad 

El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya facilitado, en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable. 
 

Derecho de Oposición 

Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter 
personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de Sergio Martín Marquina. 
 
 

Sergio Martín Marquina realizará las siguientes actuaciones: 
 

Acceso a la información pública del perfil. 

Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página 
de Sergio Martín Marquina. 
Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social. 
Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario. 
 

El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de 
interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder 
a su configuración de privacidad. 
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Publicaciones 
 

El usuario, una vez unido a la página de Sergio Martín Marquina, podrá publicar en ésta 
última comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido 
multimedia soportado por la Red Social. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular 
de los mismos, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con 
el consentimiento de los terceros afectados. Se prohíbe expresamente cualquier 
publicación en la página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten 
o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o 
que infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el 
derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, Sergio Martín Marquina se reserva el 
derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del 
usuario. 
 

Sergio Martín Marquina no se hará responsable de los contenidos que libremente ha 
publicado un usuario. 
 

El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros 
usuarios, por lo que él mismo es el principal responsable de su privacidad. 
 

Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún 
sistema de tratamiento por parte de Sergio Martín Marquina, pero sí que permanecerán 
en la Red Social. 
 

 

Concursos y promociones 
 

Sergio Martín Marquina se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los 
que podrá participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando 
se utilice para ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. 
Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación. 
 

La Red Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras 
promociones, ni está asociada a ninguna de ellas. 
 

 

Publicidad 
 

Sergio Martín Marquina utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en 
todo caso, si decide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de 
prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales del RGPD y 
de la LSSI-CE. 
 

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de Sergio 
Martín Marquina para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar 
informados de su actividad. 
 

A continuación, detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social: 

 
• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 

• Twitter: https://twitter.com/privacy 
  

https://www.facebook.com/help/323540651073243/
https://twitter.com/privacy
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Política de Cookies 
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Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso 
para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve 
entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras 
visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las 
webs pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio 
personalizado de su web. Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las 
páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para 
análisis estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted 
puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo, las 
cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a 
información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione 
directamente, visitas a una web. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin 
embargo, la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para 
tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su 
ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos 
de nuestros servicios. 
 

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: 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: 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. 

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el 
propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, 
no pueden ser consideradas como cookies propias. 
 
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen 
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de: 

• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo 
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola 
ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos). 

• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser 
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y 
que puede ir de unos minutos a varios años. 

 
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que 
se traten los datos obtenidos: 

• Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una 
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones 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, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 
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• Cookies de personalización: 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 serian el idioma, el tipo de navegador a 
través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al 
servicio, etc. 

• Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis 
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles 
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin 
de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 

• Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios. 

• Cookies de publicidad comportamental: 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. 

• Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan 
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, 
twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes 
sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada 
se regulan por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente. 
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Desactivación y eliminación de cookies 
 
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante 
la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, 
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de 
deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse 
desde el menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del 
navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento 
elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en su ordenador: 
 

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-
es/windows-  vista/Block-or-allow-cookies 

• Mozilla  Firefox:  http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-
sus-  preferencia 

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-
cookies/ 

• Opera:   http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html    
 

Además, también   puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de 
herramientas como las siguientes 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 
 

  

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/
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Las cookies empleadas actualmente por el sitio son: 
Cookies de sesión con finalidad de mantener la identidad del usuario durante su navegación por el sitio 
una vez logado. 

 
Cookies de Google Analytics, con finalidad estadística de hacer un seguimiento de las visitas del sitio 

web conservando el anonimato del usuario. 
 

Nombre de la cookie  
Duración 

 
Descripción 

_ga 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

 

_gid 

 

24 horas 
 

Se usa para distinguir a los usuarios. 

 

_gat 

 

1 minuto 
 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha 
implementado Google Analytics mediante Google 
Tag Manager, esta cookie se 
llamará _dc_gtm_<property-id>. 

 

AMP_TOKEN 

 

De 
30 segundos 
a 1 año 

 

Incluye un token que se puede utilizar para recuperar un ID 
de cliente del servicio de IDs de cliente de AMP. Otros 
posibles valores indican inhabilitaciones, solicitudes en 
curso o errores obtenidos al recuperar un IDs del servicio 
de IDs de cliente de AMP. 

 

_gac_<property- 

id> 

 

90 días 
 

Incluye información de la campaña relativa al usuario. Si 
has vinculado tus cuentas de Google Analytics y Google 
Ads, las etiquetas de conversión en sitio web de Google Ads 
leerán esta cookie, a menos que la inhabilites. Más 
información 

 

https://support.google.com/google-ads/answer/7521212?hl=es
https://support.google.com/google-ads/answer/7521212?hl=es

