Términos de uso







Denominación social:
Mariano Martin Iribarne
C/ Jacinto Benavente, 17.
Estepona - Málaga
Email: info@emitv.es
NIF 09058530A



Política de privacidad

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril (“Reglamento General de Protección de Datos” o “RGPD”),
esta Política de Privacidad se aplica a los tratamientos de datos de carácter personal que
Mariano Martin Iribarne –en adelante MartinIRIBARNE.com– realiza como
Responsable y/o Encargado de los mismos, en relación con los datos que los usuarios
y/o clientes (personas físicas) facilitan como consecuencia de la contratación de los
servicios que presta MartinIRIBARNE.com, o recabados en cualquiera de la secciones
del sitio web.
Sus datos personales se utilizarán con la finalidad genérica de la gestión y control de la
relación contractual o negocial establecida y, específicamente para:
o Gestionar el acceso completo y la utilización correcta de los Servicios por parte
de los usuarios de los mismos.
o Para comunicar con los usuarios en respuesta a incidencias, solicitudes,
comentarios y preguntas que nos realice a través de los Servicios o los formularios
de contacto de nuestra página web (incluidos, los chats o las llamadas telefónicas).
o Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger los Servicios, Sitios web y
actividades.
o Para ofrecer nuevos productos, servicios, ofertas especiales o actualizaciones.
o En su caso, gestionar procesos de selección de personal en procesos selectivos
de trabajadores y/o colaboradores.
o Comunicaciones: Podremos enviarle correos electrónicos, mensajes y otros tipos
de comunicación en referencia a los Servicios, cuestiones técnicas y cambios en
los mismos. Estas comunicaciones se consideran parte de los Servicios y no puede
renunciar a ellas.
o Comunicaciones Comerciales (Marketing): Podremos utilizar sus datos para
contactarle, tanto por vía electrónica como no electrónica, para realizar encuestas,
obtener su opinión sobre el servicio prestado, y, ocasionalmente, para notificarle
cambios, desarrollos importantes de los servicios, ofertas y/o promociones. Éstas
ofertas comerciales serán, en todo caso, autorizadas de forma expresa y
separada por el usuario que, puede revocar en cualquier momento su
consentimiento a recibir estas notificaciones utilizando el mecanismo
implementado al efecto en las mismas, o bien, remitiendo un escrito con el asunto
“Baja” a info@martiniribarne.com
No trataremos sus datos personales para ninguna otra finalidad más allá de las descritas
anteriormente salvo que venga impuesto por ley o exista algún requerimiento judicial.

¿Que son las Cookies?
Una Cookie es un fichero que se descarga en el equipo o terminal del usuario
al acceder a determinados sitios web. Las cookies recogen información en el
navegador web y, entre otras cosas permiten almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de su equipo o terminal y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilicen,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad
las cookies temporales o memorizadas.

Tipos de Cookies
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de un sitio web, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en el 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 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 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: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los
espacios publicitarios que hay en el sitio web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra
página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet
y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Cookies de terceros: Este sitio Web puede utilizar cookies de terceros que
recopilan información con fines estadísticos de uso del sitio web por parte del
usuario. En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio
analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos.
Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la
información, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los
términos fijados en la Web Google.com.

Administración de Cookies
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su equipo o terminal:
Para modificar las cookies en los distintos navegadores visite:
https://enablecookies.info/

FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS
MartinIRIBARNE.com. podrá hacer uso de los datos personales para:








Crear, ejecutar, administrar y terminar relaciones jurídicas y económicas,
sean contractuales o no, con clientes, proveedores y trabajadores; así
como eventualmente con terceros diferentes a los anteriores, con los
que se establezca cualquier tipo de relación.
Proveer los servicios y/o los productos requeridos por terceros;
Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los
mismos;
Evaluar la calidad del servicio;
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo;
Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía
mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio
análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información



comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios,
eventos y/o promociones de tipo comercial o no de éstas, con el fin de
impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a
cabo actividades adelantadas por MartinIRIBARNE.com y/o por terceras
personas;
Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a
empresas filiales, vinculadas, o subordinadas de MartinIRIBARNE.com,
así como a terceras personas en general, con las que se establezca una
relación; ubicadas en España o cualquier otro país.

