Aviso legal, política de privacidad y política de cookies

Aviso legal
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), se informa a los destinatarios de este
servicio que www.areafit.club es sitio web de las siguientes entidades (en adelante: GRUPO EMPRESARIAL AREAFIT):
o
o
o

Areafit Aleste S.L.: Cuenta con CIF B90371915
Areafit Sociedad Limitada: Cuenta con CIF B90298068
Cuesta Sport Sociedad de Responsabilidad Limitada: Cuenta con CIF B91374470

La dirección de correo electrónico de contacto es aleste@areafit.es, para cuestiones referidas al acceso o,
en general, a la protección de datos de carácter personal y su privacidad puede utilizar dicha dirección de correo
electrónico.

Política de privacidad
1.

Derecho de información
A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, GRUPO EMPRESARIAL AREAFIT informa al usuario de la existencia de un
tratamiento automatizado de datos de carácter personal creado por GRUPO EMPRESARIAL AREAFIT y bajo
su responsabilidad con los datos personales que nos pudiera facilitar durante la navegación por nuestro
Sitio Web ya bien sea en el momento de su registro o cuando remita un mensaje de correo electrónico.

2.

Responsable del tratamiento
Todas las empresas del GRUPO EMPRESARIAL AREAFIT, anteriormente mencionadas

3.

Finalidad del tratamiento
o
o
o

o

Gestionar el envío de información que nos solicite a través del medio deseado
Envío de información y servicios que consideremos de su interés
Mantener una relación comercial con el usuario (comunicaciones comerciales publicitarias por
email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico,
presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales, siempre y cuando haya
sido autorizadas previamente. Estas comunicaciones serán realizadas por GRUPO EMPRESARIAL
AREAFIT y relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores
con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción.)
Mejorar su experiencia de usuario

Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por
escrito a la dirección del responsable del Tratamiento. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan
realizado antes continuaran siendo válidos.
4.

Legitimación del tratamiento
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado.
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5.

Destinatarios de cesiones o transferencias
Los datos facilitados se comunicarán entre las empresas del GRUPO EMPREASRIAL AREAFIT para
fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes o empleados y fines
comerciales para ofertar una mejor experiencia por parte del usuario (tal y como se recoge en el punto
número 3 de la presente política de privacidad "Finalidad del tratamiento" en su apartado "Mantener una
relación comercial con el usuario")

6.

Derechos de las personas interesadas
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y supresión al tratamiento de sus datos personales.
Podrá ejercer dichos derechos dirigiéndose a nuestro correo electrónico: aleste@areafit.es

Política de cookies
o

Información sobre cookies

Utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro contenido y para
permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos. en cumplimiento de la Directiva
2009/136 / CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de
Servicios de Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de
Datos, procedemos informar detalladamente el uso que se realiza en nuestra web.
o

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que nuestra página web envía a tu navegador
cuando nos visitas, y que nos permite recordar cierta información sobre tu visita permitiéndonos
ofrecerte una experiencia online de mejor calidad.
o

¿Qué tipo de cookies hay y qué uso se le dan?

o

o

o

o

Cookies técnicas: 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 videos
o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
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 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.
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o

o

Cookies de publicidad comportamental: 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.

¿Cómo puedo administrar mis cookies?

Si usted no desea que se guarden cookies puede configurar sus opciones de navegación. La mayor parte
de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:
o
o
o

Las cookies son siempre rechazadas;
El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie;
Las cookies son siempre aceptadas;

Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies que desea que se
instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:
o
o
o
o

Rechazar las cookies de determinados dominios;
Rechazar las cookies de terceros;
Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra);
Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las siguientes
ubicaciones:
o
o
o
o
o

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10
Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no podemos
hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que ellos incluyen de manera que la
información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente.

Propiedad intelectual e industrial
Toda la información contenida en este Sitio Web, así como el diseño gráfico, imágenes, dibujos,
representaciones, voces, sonidos, videograbaciones, segmentos de audio, descripciones escritas anexas, códigos
fuente, marcas, nombres comerciales, denominaciones y demás contenidos están sujetos a los derechos de
propiedad intelectual e industrial de GRUPO EMPRESARIAL AREAFIT y, por tanto, queda prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado. Igualmente, todos los
nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas Web de GRUPO
EMPRESARIAL AREAFIT están protegidos por ley. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede
constituir el incumplimiento de las condiciones contenidas en este Aviso Legal y la vulneración de la Ley, e incluso
un delito castigado de acuerdo con ordenamiento jurídico Penal.
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