
I. PÁGINA WEB 

1.   AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD PARA LA PÁGINA WEB 

 “Antes de enviar sus datos, debe leer y aceptar la  información básica sobre 
protección de datos siguiente: 

INFORMACÍON SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DE TORRES ILLESCAS S.L.

FINALIDAD PRINCIPAL Gestión de la suscripción/Gestión de la 
candidatura/Gestionar el envío de información y 
prospección comercial.

FINALIDADES SECUNDARIAS Señalar si las hubiera.

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo 
autorización expresa u obligación legal.

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, 
portabilidad de los datos, limitación u oposición a 
su tratamiento, transparencia y derecho a no ser 
objeto de decisiones automatizadas.

PLAZO O CRITERIOS DE 
CONSERVACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

DECISIONES AUTOMATIZADAS O 
ELABORACIÓN DE PERFILES

TRANSFERENCIAS A TERCEROS 
PAÍSES

No están previstas transferencias internacionales 
a terceros países.

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre nuestra Política de Privacidad en 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. (SE 
REDIRIGE A LA POLITICA DE PRIVACIDAD 
INTEGRA, SEGUNDA CAPA)

Data Protection Officer 
(DPO)

GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L.   
C/ Goya 115, 28009 Madrid 
91 553 34 08 
Jaime Perea Amor - legal@grupoadaptalia.com 

                                                             

mailto:legal@grupoadaptalia.com


                   

SEGUNDA CAPA 

Política de Privacidad íntegra, donde se encontraría la siguiente 
información: 

AVISO LEGAL 

  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su 
disposición la presente Política de Privacidad. 

I. Identificación del Responsable y del DPO 

El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de 
la página web es el arriba indicado.  

En caso de que desee recibir 
información marque la 
siguiente casilla:

□ Autorizo al envío de comunicaciones 
electrónicas informativas relativas a las 
actividades, productos o servicios por correo 
postal, fax, correo electrónico o cualquier otro 
medio electrónico equivalente.

TITULAR DEL SITIO WEB

DENOMINACIÓN SOCIAL: DE TORRES ILLESCAS S.L.

CIF: B28755759

DOMICILIO SOCIAL: C/ JULIO CAMBA 1, 
28028, MADRID

CONTACTO: Teléfono: 913568003

Email: marketing@detorres.es

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO MERCANTIL:

Tomo: Libro:

Folio: Secc.:

Hoja:

CODIGOS DE CONDUCTA:

mailto:privacy@unusualwonder.com


II. Uso y finalidad de los datos obtenidos 

Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente 
necesarios para la finalidad para la que se recogen, y en ningún caso está 
obligado a facilitárnoslos. Pero su no comunicación podrá afectar a la 
finalidad del servicio solicitado. Asimismo, nos asegura que todos los datos 
que nos facilita son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados para la 
finalidad por la que se los solicitamos. 

El presente portal web recoge sus datos personales mediante formularios 
donde puede solicitarnos cualquier tipo de información, aclaración y/o duda. 
El envío de los mismos implica, con su consentimiento expreso en todo 
momento, la autorización para el tratamiento por parte de DE TORRES 
ILLESCAS S.L. de dichos datos, cuando así se considere conveniente para la 
prestación de los servicios que solicite. 

III. Derechos de los interesados 

Los derechos de protección de datos de los que son titulares los usuarios son: 

- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado 

- Derecho de rectificación 

- Derecho de supresión 

- Derecho de oposición 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  

- Derecho a la portabilidad de los datos 

- Derecho a la transparencia en la información  

- Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). 

Los usuarios del portal y titulares de los datos personales obtenidos, podrán 
ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una 
comunicación por escrito al domicilio social de DE TORRES ILLESCAS S.L. o al 

Datos del DPO: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L.

C/Goya 115, 28009, Madrid

91 553 34 08                  



correo electrónico habilitado a tal efecto, marketing@detorres.es, 
incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de 
identificación equivalente. 

Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: 
www.agpd.es  

Posibilidad de retirar el consentimiento 

Usted tiene derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad 
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control 

Si algún usuario considera que sus datos no son tratados correctamente por DE 
TORRES ILLESCAS S.L., puede dirigir sus reclamaciones al correo 
marketing@detorres.es o a la autoridad de protección de datos que 
corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en 
el territorio español. 

IV. Seguridad y actualización de sus datos personales 

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le 
informamos que DE TORRES ILLESCAS S.L. ha adoptado todas las medidas de 
índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, 
y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si 
bien la seguridad absoluta no existe.  

Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales 
actualizados, nos informe siempre que se produzca una modificación de los 
mismos. DE TORRES ILLESCAS S.L., no se hace responsable de la política de 
privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por 
medio de los enlaces disponibles en el Portal. 

V. Confidencialidad  

DE TORRES ILLESCAS S.L. le informa que sus datos son tratados con el 
máximo celo por todo nuestro personal en cualquier fase de los servicios 
prestados. Por lo tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero sus 
datos, excepto en los casos legalmente previstos, o en los que el usuario nos 
lo autorice expresamente. 

mailto:privacy@unusualwonder.com
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1. POLÍTICA DE COOKIES 

(Incluir un primer banner que conforma el Aviso (1ª CAPA), en la 
página de inicio y adaptándolo a las cookies utilizadas y a la 
finalidad de las mismas. Por otro lado incluir un link que redirija a 
la política de cookies (2ª CAPA) texto a adaptar atendiendo a las 
cookies utilizadas) 

(1ª CAPA – BANNER EN LA PÁGINA PRINCIPAL)  

Colocar en la esquina superior izquierda de forma fácilmente visible 

AVISO DE UTILIZACIÓN DE COOKIES  

 

 (2ª CAPA) 

Colocar dentro del Aviso Legal como un epígrafe bien diferenciado o como 
un Aviso diferente  

POLÍTICA DE COOKIES  

Esta web utiliza cookies propias y de terceros (si fuera el caso) para 
analizar su navegación  y ofrecerle un servicio más personalizado y 
publicidad (si fuera el caso) acorde a sus intereses. Continuar navegando 
implica la aceptación de nuestra Política de Cookies (link enlazando con la 
2ª capa). 



Utilización de Cookies por la Web de ORYECO S.L.  

La Web de DE TORRES ILLESCAS S.L.  (en adelante la Web) utiliza Cookies. 
Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor 
web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada. La 
primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un acceso más 
rápido a los servicios seleccionados. Además, las Cookies personalizan los 
servicios que ofrece la Web, facilitando y ofreciendo a cada usuario 
información que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al 
uso que realiza de los Servicios. 

La Web utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación 
del usuario. Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su 
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos 
personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que 
notifique y rechace la instalación las Cookies enviadas por la Web, sin que ello 
perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos de dicha 
web. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de 
funcionamiento de la página Web puede disminuir. 

Los usuarios registrados, que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán 
beneficiarse de unos servicios más personalizados y orientados a su perfil, 
gracias a la combinación de los datos almacenados en las cookies con los 
datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos usuarios 
autorizan expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, 
sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de cookies.  

Asimismo, la Web podrá saber todos los servicios solicitados por los usuarios, 
de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y 
preferencias de cada usuario. 

2. Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies 

Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en “Cookies de 
sesión” o “persistentes”. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el 
navegador. Las segundas expiran en función de cuando se cumpla el objetivo 
para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado 
en los Servicios) o bien cuando se borran manualmente. 

Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de 
la siguiente forma: 



▪ Cookies de rendimiento: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias 
para las herramientas que se encuentran en los servicios, por lo que no 
tiene que volver a configurar el servicio cada vez que usted visita. A modo 
de ejemplo, en esta tipología se incluyen:  

- Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido. 

- Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su 
navegador. 

▪ Cookies de geo-localización: Estas Cookies son utilizadas para averiguar 
en qué país se encuentra cuando se solicita un servicio. Esta Cookie es 
totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido 
a su ubicación. 

▪ Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el 
usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se 
utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes objetivos: 

- Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el 
navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a 
entrar en dicho servicio, seguirá identificado, facilitando así su 
navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se 
puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de 
forma que  esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el 
servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado. 

- Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos 
servicios, por ejemplo, para participar en un concurso. 

▪ Cookies analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servicio, una 
herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, Comscore y 
similares que podrán añadirse a este listado en caso de que varíen en 
relación con los actuales) genera una Cookie analítica en el ordenador del 
usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas 
visitas a los Servicios de la Web para identificar de forma anónima al 
visitante. Los objetivos principales que se persiguen son: 

- Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través 
de la “Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y 
por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y 
su tendencia en el tiempo. 



- Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo 
tanto más atractivos para los usuarios. 

- Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. 

Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de la 
Web, la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal 
que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con 
propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de 
los Usuarios en el sitio. 

Más información sobre la política de privacidad de estas herramientas en: 

- ComScore:  

http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-
privacidad?cs_edgescape_cc=ES 

- Google Analytics:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es  

▪ Cookies de publicidad: Este tipo de “Cookies” permite ampliar la 
información de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los 
Servicios de la Web. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de 
visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o 
los patrones de navegación y/o compartimientos del usuario ya que 
ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, 
permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario. 

▪ Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada 
por la Web en sus Servicios, la Web ofrece a sus anunciantes la opción de 
servir anuncios a través de terceros (“AdServers”). De este modo, estos 
terceros pueden almacenar Cookies enviadas desde los Servicios de la Web 
procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los 
datos que en ellas se guardan. 

http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad?cs_edgescape_cc=ES
http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad?cs_edgescape_cc=ES
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es


Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de 
privacidad. En la actualidad, la Web utiliza la plataforma de Real Media y 
Weborama para gestionar estos servicios: 

Para más información, acuda: 

- Real Media: http://www.realmedia.com/en us/pages/
privacy_policy.html 

- Weborama: http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/ 

3. Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores 

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar 
de aceptar las Cookies de un Servicio en particular. 

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de 
Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ¨opciones¨ o 
¨preferencias¨ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su 
navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos 
gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un email. 

La Web ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para  acceder al menú de 
configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada 
uno de los navegadores principales: 

- Internet Explorer: Herramientas - > Opciones de Internet - > Privacidad 
- >  Configuración. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la 
Ayuda del navegador. 

- Firefox: Herramientas - > Opciones - > Privacidad - > Historial - > 
Configuración personalizada. 

http://www.realmedia.com/en%2520us/pages/privacy_policy.html
http://www.realmedia.com/en%2520us/pages/privacy_policy.html
http://www.realmedia.com/en%2520us/pages/privacy_policy.html
http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/


- Chrome: Configuración - > Mostrar opciones avanzadas - > Privacidad - > 
Configuración de contenido. 

- Safari: Preferencias - > Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda 
del navegador. 

4. Información de Terceros (cuando hubiera anunciantes o 
terceros con cookies) 

Los terceros con cookies en nuestra página web son los siguientes: 

 



 

Actualizaciones y cambios en la política de cookies 

La Web puede modificar esta Política de Cookies en función de las exigencias 
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las 
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por 
ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.  

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se 
comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo 
electrónico a los usuarios registrados. 


