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Politica de privacidad
El titular de este sitio web es Sistemas Tecnicos Interactivos SL. con CIF/NIF B47306246 con domicilio en la calle
Morena 35 , código postal 47009 de Valladolid. OBJETO El prestador, responsable del sitio web, 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 Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos
los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web. 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 cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. El prestador se reserva el derecho
a 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 con la publicación en el sitio
web del prestador. RESPONSABILIDAD El prestador 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. El sitio web del prestador puede utilizar cookies (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 en el sitio web tienen, en
todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al
terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que 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. El prestador no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales
o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del
prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en
su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional,
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 ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador 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.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento
de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las
obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. El
prestador pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad informando a los usuarios respecto a
los siguientes aspectos:
- Datos del Responsable del tratamiento.
- Datos tratados.
- Fichero en el que se almacenan.
- Finalidad del tratamiento.
- Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no facilitarlos.
- Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejercitarlos. 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 prestador
y/o de sus colaboradores y proveedores asociados o en su 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 de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente
por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial
del autor. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador 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. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por
parte de los mismos. 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
nuestra página de contacto. AVISO LEGAL SOBRE EL USO DE LOS COOKIES
Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar algunas actividades del
usuario en el sitio web. Las cookies que instalamos nosotros, nuestros socios comerciales u otras partes cuando visitas
este sitio web no te reconocen personalmente como individuo ni dañan tu dispositivo de forma alguna; sólo reconocen
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el dispositivo que utilizas, te permiten acceder a varias funciones importantes del sitio web, mantienen seguras áreas
privadas del sitio web, recuerdan tus preferencias, personalizan el contenido del sitio web de forma que sea más
pertinente para ti y nos permiten contar el número de visitas que recibimos en cada página y hacer análisis
estadísticos anónimos para mejorar nuestro servicio.
Aquí te informamos del tipo de cookies que actualmente usamos en nuestro sitio web:
Cuando navegas por nuestro sitio web, pueden descargarse cookies propias o de terceros que pueden almacenarse en
tu navegador. Salvo por las cookies de sesión (que son temporales), la mayoría de nuestras cookies tienen definida una
duración que podrás consultar desde tu navegador o sistema operativo. Estas cookies se instalan con las siguientes
finalidades:
De control de sesión Nos permiten reconocerte cuando accedes al área personal de esta página, establecer medidas
para protegerte frente a intentos de acceso no autorizados, así como recordar tus selecciones en formularios (por
ejemplo, durante un proceso de alta o compra). Sin las cookies de sesión, al hacer clic en cualquier enlace (por ejemplo,
&ldquo;siguiente&rdquo;), la página nueva no reconocería tu actividad anterior en las páginas previas y tu navegación
podría no funcionar correctamente (por ejemplo un proceso de compra). Con carácter general, son archivos
temporales, que se borran cuando cierras el navegador, de tal forma que, cuando vuelvas a esta página, tendrás que
volver a iniciar sesión si quieres acceder a tu área personal.
De preferencias Permiten que este sitio recuerde tus preferencias de aspecto o comportamiento de la web. Si decides
borrar estas cookies, la funcionalidad del sitio no se verá afectada, si bien tu experiencia de usuario puede ser peor,
ya que tendrás que seleccionar tus preferencias cada vez que visites el sitio.
De publicidad Permiten gestionar de manera más efectiva los espacios en los que aparece la publicidad, ya sea en
nuestra web o en sitios de terceros (por ejemplo, nos permiten saber cuántas personas han hecho clic en los anuncios
que publicamos en este o en otros sitios web). Aunque no son necesarias para la navegación por el sitio web, sí te
ayudan a recibir información comercial relevante y más ajustada a tus intereses.
De análisis Nos permiten saber cómo interactúa cada usuario con nuestro sitio web (por ejemplo, qué páginas
generan más interés, cuántas personas han visitado el sitio, cuál es el tiempo medio de una visita al sitio, etc.). Esta
información se trata de forma anónima con el fin de conocer qué interesa más a nuestros usuarios y cómo podemos
mejorar nuestros productos y servicios, el funcionamiento del sitio web o tu experiencia como usuario. Aunque no son
necesarias para navegar por nuestro portal, nos gustaría que nos ayudases a mejorar aceptando estas cookies que, en
ningún caso, conservarán información alguna de carácter personal sobre ti.
Cookies sociales: Utilizadas para relaciones con redes sociales externas (Twitter, Facebook, Google, Pinterest, etc.). Su
función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro de las páginas. Este tipo de cookies se utilizan en
dominios como facebook.com, twitter.com o google.com.
Cookies persistentes o guardadas: Estas permanecen en su equipo después de cerrar el navegador Internet Explorer
(desarrolladas por Microsoft). Los sitios web las usan para almacenar información, como el nombre y la contraseña de
inicio de sesión, para que no tenga que iniciar sesión cada vez que vaya a un sitio determinado. Las cookies persistentes
pueden permanecer en el equipo durante días, meses e incluso años.
Para activar/desactivar las cookies tendrás que hacerlo a través de tu navegador de Internet. Puedes configurarlo
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o no individualmente así como para impedir por
defecto su instalación en tu disco duro. En el caso de que tu navegador no acepte las cookies por defecto, tu
experiencia en el sitio web puede ser limitada (por ejemplo, puede que no puedas realizar una compra
satisfactoriamente). Google Chrome En el menú de configuración, en la parte superior derecha del
navegador. Selecciona &lsquo;Opciones&rsquo; (Configuración en Mac) y haz clic en &lsquo;Mostrar opciones
avanzadas&rsquo;. Selecciona &lsquo;Configuración de contenido&rsquo;. En el apartado de cookies selecciona
&lsquo;Permitir que se almacenen datos locales (recomendado)&rsquo;.
Mozilla Firefox (para PC)
En el menú de herramientas, selecciona 'opciones'. Selecciona la etiqueta de privacidad en la parte superior de la
ventana. Del menú desplegable elige 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto mostrará las opciones de
cookies y podrás optar por activarlas o desactivarlas marcando la casilla correspondiente.
Mozilla Firefox (para Mac)
En el menú de herramientas superior, haz clic en Firefox y selecciona &lsquo;Preferencias&rsquo;. Haz clic en
Privacidad. En el apartado de Historial, selecciona de la pestaña desplegable &lsquo;Usar una configuración
personalizada para el historial&rsquo;. Marca &lsquo;Aceptar cookies&rsquo; y &lsquo;Aceptar cookies de
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terceros&rsquo;.
IE 6+ •
En el menú de herramientas, selecciona 'Opciones de Internet'. Haz clic en la pestaña de privacidad. Verás un cursor
de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis posiciones que te permiten controlar la cantidad de
cookies que se instalarán: Bloquear todas las cookies, Alta, Media Alto, Media (nivel por defecto), Baja, y Aceptar todas
las cookies.
Safari •
En el menú de herramientas superior, haz clic en Safari y selecciona. 'Preferencias'. Abre la pestaña de
privacidad. Selecciona la opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'.
Tabletas, móviles, Smart TV y otros dispositivos
Las opciones de configuración de cookies del navegador pueden no estar disponibles desde tu móvil, tablet o dispositivo
equivalente. Consulta el manual de usuario o la web del fabricante. 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 de
Valladolid
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