
POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS  

Proyectos y Tiempo Libre S.L. garantiza la protección y confidencialidad de los datos 
personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a Proyectos y Tiempo Libre S.L. o a 
su personal, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado 
y mantenido bajo la responsabilidad de Proyectos y Tiempo Libre S.L., imprescindibles para 
prestar los servicios solicitados por los usuarios. 

 Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el Reglamento General de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en este sentido Proyectos y Tiempo Libre S.L. ha 
adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas 
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por 
terceros. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de 
carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la 
finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento 
inequívoco al respecto. 

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ello 
debe de contactar con nosotros en Av. Aviación 24. 28054, Madrid. 

Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal, Proyectos y Tiempo Libre S.L. ha recibido los servicios de consultoría y 
asesoramiento por parte de http://www.clickdatos.es 

3.6 POLÍTICA DE COOKIES. 

En la web Proyectos y Tiempo Libre S.L. 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 a 
informarle detalladamente del uso que se realiza en nuestra web. 

Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por 
cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con 
posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Esta información no revela su 
identidad, ni dato personal alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que 
permite a nuestro sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la 
web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus 
preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o 
páginas concretas que visite. 

http://www.clickdatos.es/


La finalidad de las cookies es la de facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios 
seleccionados. 

Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información 
cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para 
que se haga de esa forma. La mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las 
cookies de 3 formas diferentes: 

- 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: 

- 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. 

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede hacerlo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

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

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

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 
de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 
navegador. 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de 
Apple o la Ayuda del navegador. 

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 por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la 
fuente.  



A continuación le informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde 
nuestro sitio web. En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas. 

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 técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área 
restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el 
proceso de compra de un artículo. 

Desactivar las cookies 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar 
las cookies instaladas en su equipo. 

A continuación puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para 
aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

Configurar cookies en Google Chrome 

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 

Configurar cookies en Mozilla Firefox 

Configurar cookies en Safari (Apple) 

  

Cookies de terceros. 

Usamos los servicios de Google Analytics para nuestras estadísticas. Algunas cookies son 
esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo el buscador incorporado.  

Advertencia sobre eliminar cookies. 

Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no 
funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada. 

Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con esta página 
web a través de nuestros canales de Contacto. 
 
Se puede modificar esta Política de Cookies en función de 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. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265


3.7 INSERTAR SENDAS CASILLAS AL FINAL DE LOS FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS 
DISPUESTOS AL EFECTO EN LA PÁGINA WEB. EL DESTINATARIO DEL SERVICIO DEBERÁ 
MARCAR PARA PODER TRATAR SUS DATOS O ENVIARLE COMUNICACIONES COMERCIALES Y 
DE CORTESÍA (SEGÚN EL CASO) 

 

� Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, al tratamiento de sus 
datos con las finalidades descritas en el Aviso Legal y Política de Privacidad. 

� Usted declara, a través de la marcación de la presente casilla, bajo su propia 
responsabilidad, tener cumplidos los catorce años de edad, respondiendo de manera 
exclusiva y personal de la veracidad de dicha declaración y asumiendo, por ende, las 
posibles responsabilidades legales al respecto. 

� Usted consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de 
comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través 
del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalentes. 

3.8 CLÁUSULA FORMULARIOS WEB  

En virtud de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el cliente cuyos datos figuran en el presente Formulario, consiente de forma expresa 
a Proyectos y Tiempo Libre S.L. el tratamiento de sus datos personales con objeto de realizar 
facturación y promoción de los servicios comercializados con los mismos, así como la 
autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de las cuales tuviera 
concertado contrato de Proyectos y Tiempo Libre S.L. prestación y promoción de servicios. Los 
datos se incluirán en un fichero automatizado de Proyectos y Tiempo Libre S.L. que dispone de 
las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad y usted podrá ejercitar conforme 
a la ley sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o 
portabilidad, dirigiendo un escrito a Proyectos y Tiempo Libre S.L., en Av. Aviación 24. 28054, 
Madrid. 
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