POLÍTICA DE COOKIES
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas 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 contenga y de
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la
navegación y usabilidad de nuestra web

TIPOS DE COOKIES
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una
serie de categorías. No obstante es necesario tener en cuenta que una misma
cookies puede estar incluida en más de una categoría.
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se
envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos
tipos:
•

•

Cookies propias.- Son aquellas 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 tercero.- Son aquellas 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 a 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.
2. Tipos de cookies según el plazo que permanecen activadas
• Cookies de sesión.- Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
• Cookies persistentes.- Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un
período definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.

3. Tipos de cookies según su finalidad
•

•

•

•

•

Cookies técnicas.- Son 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.
Cookies de personalización.- Son aquellas 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.
Cookies de análisis.- Son aquellas que permiten al responsable de las
mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de
los sitios web a los que están vinculadas.
Cookies publicitarias.- Son aquellas 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 aquellas 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 lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE),
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. informa de las cookies utilizadas en nuestra
website:
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A continuación detallamos los tipos de cookies que ABALIT TECNOLOGIES,
S.L. utiliza:
• Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google,
que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web.
Según la tipología anterior se trata de cookies de terceros, persistentes y
de análisis.
• DoubleClick, para mejorar la publicidad. El servicio DoubleClick se utiliza
para orientar la publicidad según el contenido que sea relevante para el
usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. Según la tipología anterior,
se trata de una cookie de terceros, persistente y publicitaria.
• Google Tag Manager, no se trata de una cookie clasificable. Es un sistema
de administración de etiquetas que permite actualizar rápidamente
fragmentos de código de los sitios web, como los que analizan u optimizan
campañas de marketing o el tráfico.
COMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES MÁS
USADOS
Asimismo, ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. informa al usuario de que tiene la
posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la
recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en
su disco duro.
A continuación, le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a
través de los cuales podrá realizar dicha configuración:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_configurarlas-cookies
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer versiones 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windowsvista/Block-or-allow-cookies
Explorer versión 9: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari 5.1 (OS X Lion):
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
Safari (IOS): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:

https://support.google.com/android/?hl=es

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_c
ookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

AVISO LEGAL
INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento del Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se
informa que el titular del sitio web www.abalit.org es:
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L., con NIF B-65968158 y domicilio social en
C/ ARAGÓ, 141 5º 3ª (08015) BARCELONA, inscrita en el Registro Mercantil,
en el tomo 43600, folio 26, hoja B-433220 e inscripción 1ª. La dirección de correo
electrónico de contacto con la empresa es: privacy@abalit.org.
OBJETO
La presente página web www.abalit.org, propiedad de ABALIT
TECHNOLOGIES, S.L. ha estado creada y diseñada para dar a conocer y
permitir el acceso general de todos los usuarios de internet, a la información,
actividades, productos y servicios ofertados por esta entidad.
El presente aviso legal tiene como objeto establecer las Condiciones Generales
que regulen el acceso y uso general de la citada página web por parte de todos
los usuarios, de manera que el acceso y uso de ésta implica necesariamente, la
sumisión y aceptación de las Condiciones Generales citadas incluidas en este
Aviso Legal.
USUARIO
La utilización de esta página Web le atribuye la condición de usuario de la misma.

Se recomienda al usuario que lea atenta y detenidamente las condiciones e
instrucciones publicadas cada vez que acceda a esta página web, dado que el
acceso implica su lectura y aceptación. Mediante el acceso y uso a
www.abalit.org o cualquiera de sus páginas y subdominios, el usuario manifiesta
su acuerdo de forma expresa, plena y sin reservas a las condiciones e
instrucciones publicadas en el aviso legal en el momento del acceso sin perjuicio
de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal
según el caso.
Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida,
quedando ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. facultada para denegar o retirar el
acceso y uso de la Web, en cualquier momento, y sin previo aviso, a aquellos
usuarios que incumplan estas condiciones generales.
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 ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. para el acceso a
ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web.
- El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por ABALIT
TECHNOLOGIES, S.L. 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.
USO NO AUTORIZADO
El usuario de este sitio web se compromete a no hacer uso del mismo para fines
o actividades ilegales o ilícitas; en consecuencia, no podrá variar ninguno de los
elementos incorporados en nuestra web, copiar, distribuir, transmitir, presentar,
realizar, o en general, reproducir de cualquier modo, publicar, autorizar o crear
cualquier trabajo en base a la información o el contenido incorporado en nuestro
sitio web por ABALIT TECHNOLOGIES, S.L., sus agentes, directivos, filiales y/o
empleados.
POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. 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.
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. declara haber adoptado todas las medidas
necesarias para evitar cualesquiera que fueran los daños a los usuarios de su
sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En
consecuencia, ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. no se hace responsable, en
ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera
sufrir el usuario.
MODIFICACIONES
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. 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, o en las condiciones generales de contratación.
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 el web y hasta que no sean modificadas
válidamente por otras posteriores.
SERVICIOS DE CONTRATACIÓN POR INTERNET
Ciertos contenidos de la website de ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. contienen la
posibilidad de contratación por Internet. El uso de los mismos requerirá la lectura
y aceptación obligatoria de las condiciones generales de contratación
establecidas al efecto por ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. 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 ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.
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 ningún caso se entenderá que se concede
licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de
dichos derechos. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de 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 ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial titularidad de ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.. 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. Las aludidas
marcas comerciales son de uso no autorizado, por lo que no podrán usarse por
ningún tercero sin el consentimiento expreso por escrito y firmado por sus
propietarios. Igualmente el usuario no está autorizado a utilizar, en cualquier otro
sitio web, las marcas comerciales de ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. como
vínculos sin su previo consentimiento por escrito.
Aún en el caso de que el usuario descargue en nuestra web cualquier de las
aplicaciones disponibles para tal fin, ello no le otorgará derecho alguno sobre
éstas, dado que ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. sólo le autoriza su uso y
conserva todos los derechos de las mismas.
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 ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.
ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. 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 se someterá
a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, España.

CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad

ABALIT TECHNOLOGIES, S.L.

NIF

B-65968158

Dirección postal

C/ ARAGÓ, 141 5º 3ª (08015) BARCELONA

Teléfono

93 441 32 83

Correo electrónico

privacy@abalit.org

Datos de contacto del
Responsable de privacidad

C/ ARAGÓ, 141 5º 3ª (08015) BARCELONA
privacy@abalit.org

FINALIDAD CON LA QUE SE TRATAN SUS DATOS
Tratamos sus datos de carácter personal para las siguientes finalidades:
•

Gestión administrativa y comercial de clientes y proveedores

•

Gestión y comunicación de las consultas en la 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 ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada 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 servicios web, el
orden de visitas, el punto de acceso, etc.
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
Sus datos se conservarán:
•

Mientras se mantenga la relación comercial

•

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones legales que obliga la legislación vigente y prescripción de
responsabilidades

•

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite la
supresión por el interesado

•

Durante el periodo de conservación por obligación legal y prescripción de
responsabilidades, los datos se conservarán bloqueados

•

En el momento en que expiren los plazos de conservación, los datos serán
destruidos
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

•

El tratamiento se realiza en base a una relación contractual

•

El tratamiento se realiza en base al consentimiento del interesado

DESTINATARIOS DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y TIPOS DE DATOS
QUE SE TRATAN
•

Los datos se cederán, en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones
públicas, a los encargados del tratamiento que dan distinto soporte a ABALIT
TECHNOLOGIES, S.L., así como a los terceros necesarios con las que sea
necesaria y obligada por ley la comunicación, con la finalidad de cumplir con la
prestación del servicio anteriormente mencionado.

•

Los datos no se cederán a ningún otro tercero salvo obligación legal o para poder
realizar el servicio
LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS
¿CUALES SON SUS DERECHOS?

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ABALIT
TECHNOLOGIES, S.L. está tratando datos personales que le interesen, o no

•

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de sus datos inexactos o, en todo caso, solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las
finalidades para las que fueron recabados

•

Los interesados tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales

•

En determinadas circunstancia previstas en el artículo 18 del RGPD, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente
los conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones

•

En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los
datos personales, que le incumban, en un formato estructurado de uso común y
lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable
¿COMO PUEDE EJERCER LOS DERECHOS?

•

Mediante un escrito dirigido a ABALIT TECHNOLOGIES, S.L., C/ ARAGÓ, 14 5º 3ª
(08015) BARCELONA

•

Mediante un escrito dirigido a ABALIT TECHNOLOGIES, S.L. a la dirección de
correo electrónico: privacy@abalit.org
¿QUE VÍAS DE RECLAMACIÓN EXISTEN?

•

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos o la
Agencia Española de Protección de Datos

