
AVISO LEGAL 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, informamos al usuario de nuestros datos: 

 

Denominación Social: PRODUCTOS WEB, S.L. 

Nombre Comercial: PRODUCTOS WEB  

Domicilio Social: PLAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7 - 15002 - A CORUÑA - A CORUÑA 

CIF / NIF: B24438210 

Teléfono: 981222711 

Datos registrales: Registro mercantil de A Coruña en el tomo 2.920, Folio 157, hoja número C-34.551, inscripción 3ª 

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, chats, 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. 

Páginas Web: productosweb.org, ilatina.es, wp.ilatina.es, guiapractica.com en adelante “sitio web”

https://productosweb.org/
https://www.ilatina.es/
https://wp.ilatina.es/
https://guiapractica.com


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 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. 

El prestador NO AUTORIZA expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del 

sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador. 

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no 

implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador 

sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. 

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 siguiente correo 

electrónico. 

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 

A CORUÑA. 

  



CLÁUSULA INFORMATIVA 

REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

 

 

Identificación del Responsable.  

Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento 

de datos personales denominado CLIENTES POTENCIALES cuyo responsable es PRODUCTOS WEB, 

S.L. con NIF B24438210 y con domicilio en PLAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7, 15002 de A CORUÑA 

(ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable bien por teléfono en el número 981222711 o bien 

mediante correo postal. 

Delegado de Protección de Datos. Nuestro Delegado de Protección de datos es: Eva Mª Lope de Toledo 

Aranguren con CIF 79312670E y domiciliado en PLAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7 de 15002 A CORUÑA. Puede 

contactar bien por correo postal o también puede contactar telefónicamente en el número 981222711. 
 

Finalidad. La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo 

y de cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial, de  publicidad y 

marketing.  

Plazo de Conservación. Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo de 

conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y 

mercantiles. 

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se 

elaboran perfiles. 

Base Jurídica del Tratamiento. La base jurídica del tratamiento es  mediante consentimiento informado 

explícito del propio interesado o de su representante legal. 

Destinatarios de cesiones. No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están 

autorizadas por ley. 

Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales. 

Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: 

 

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento 

- Derecho a oponerse al tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad de los datos. 

 

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el 

ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control 

competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.  



Utilizamos cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los 
editores y anunciantes. Las cookies suelen utilizarse para seleccionar anuncios basados en contenido que es 
relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el 
usuario ya haya visto. 

Google utiliza cookies, como NID y SID, para personalizar los anuncios que se muestran en sus propiedades 
(p. ej., en el buscador de Google). Por ejemplo, utilizamos estas cookies para recordar tus búsquedas más 
recientes, tus interacciones anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y 
tus visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, podemos mostrarte anuncios personalizados en 
Google. 

También utilizamos cookies para los anuncios que mostramos en toda la Web. Nuestra principal cookie 
publicitaria en los sitios web que no pertenecen a Google se denomina “id” y se almacena en navegadores en 
el dominio doubleclick.net. También utilizamos otras cookies denominadas “_drt_”, “FLC” y “exchange_uid”. 
Estas cookies también se pueden utilizar en otras propiedades de Google (p. ej., en YouTube) para mostrarte 
anuncios más relevantes. 

En algunos casos, puede haber una cookie habilitada en el dominio de un sitio web al que hayas accedido. En 
el caso de DoubleClick, puede haber una cookie “__gads” habilitada en el dominio del sitio web que estés 
visitando. A diferencia de lo que sucede con las cookies habilitadas en sus propios dominios, Google no puede 
leer esta cookie cuando te encuentras en otro sitio web. Su función consiste, entre otras cosas, en medir las 
interacciones con los anuncios incluidos en ese dominio y evitar que veas la misma publicidad demasiadas 
veces. 

Google también utiliza varias cookies de conversión cuya finalidad principal es ayudar a los anunciantes a 
determinar el número de veces que las personas que hacen clic en sus anuncios terminan comprando sus 
productos. Estas cookies permiten a Google y al anunciante determinar que has hecho clic en el anuncio y que 
has accedido posteriormente al sitio web del anunciante. Sin embargo, las cookies de conversión solo duran un 
período de tiempo limitado y Google no las utiliza para la segmentación de anuncios por intereses. 
Normalmente, estas cookies se habilitan en los dominios “googleadservices.com” o “google.com/ads” y se 
denominan “Conversion” y “TAID”. Los datos de las cookies de conversión también se pueden utilizar junto con 
tu cuenta de Google para vincular eventos de conversión en diferentes dispositivos que utilices. Solo se 
comparten con los anunciantes los datos anónimos recopilados a través de estas cookies. 

También se pueden utilizar algunas de nuestras otras cookies para la medición de eventos de conversión. Por 
ejemplo, también se pueden usar con esta finalidad las cookies de DoubleClick y de Google Analytics. 

Más información sobre cookies de publicidad de DoubleClick de AdSense 

 Cookies de Google Analytics: 

El sitio web web utiliza cookies analíticas de terceros, en concreto, las del servicio de analítica y medición 
denominado Google Analytics, una herramienta de análisis desarrollada y gestionada por la compañía Google, 
Inc, que permite analizar el tráfico y uso de la página web, mediante la definición de métricas de actividad. 

Google Analytics es la herramienta de análisis que ayuda a los propietarios de sitios web y de aplicaciones a 
entender cómo interactúan los visitantes con sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de 
cookies para recopilar información y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente 
a los visitantes de Google. La principal cookie que utiliza Google Analytics es “__ga”. 

Además de para ofrecer estadísticas de uso de los sitios web, Google Analytics también se puede utilizar junto 
con algunas de las cookies publicitarias descritas anteriormente para mostrar anuncios más relevantes en las 
propiedades de Google (p. ej., en el buscador de Google) y en toda la Web. 

Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad 

 Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o 
aplicación, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por ejemplo, 
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, o utilizar elementos de seguridad en la 
navegación, entre otras finalidades. 

 Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas, como por ejemplo, el idioma o el tipo de navegador a través 
del cual accede al servicio. 

 Cookies de análisis: Son aquellas que permiten cuantificar el número de usuarios, y así realizar la medición y 
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de el sitio web web, de sus servicios y contenidos. 

https://support.google.com/adsense/answer/1348695?ctx=as2&rd=1
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Para ello, se analiza la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar nuestra oferta de productos, 
servicios y / o contenidos. 

 

3.- Consentimiento al uso de cookies. 
Al navegar y continuar en el sitio web web, el usuario estará consintiendo el uso de las cookies antes descritas, de 
acuerdo con las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. 

4.- Deshabilitación y bloqueo de las cookies. 
El usuario ostenta, en todo caso, la posibilidad de configurar su navegador para bloquear o deshabilitar el uso de las 
cookies, así como para eliminarlas, activando la configuración de su navegador que le permita rechazar las instalación 
de todas las cookies, o de alguna de ellas. 

Asimismo, desde la configuración de las opciones del navegador, el usuario puede conocer qué cookies tiene 
instaladas, y podrá permitir la instalación de cookies. 

Se informa al usuario que, en caso de proceder a la deshabilitación o bloqueo de la totalidad de las cookies, o de alguna 
de ellas, será posible la navegación y uso del sitio web web, si bien, algunos de los servicios o funcionalidades puestos 
a disposición del público a través de la misma podrán verse limitados, resultando en consecuencia menos satisfactoria 
la experiencia del usuario. 

Se informa a los usuarios que podrán encontrar información sobre cómo llevar a cabo la deshabilitación y bloqueo de 
cookies, así como eliminar las cookies instaladas en su equipo, conocer las cookies que tiene instaladas y permitir la 
instalación de cookies, en los siguientes enlaces relacionados con los principales navegadores: 

Firefox desde http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies 
Chrome desde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

5.- Modificación de la presente Política de Cookies. 
Los responsables de el sitio web, se reservan el derecho a modificar, total o parcialmente, la presente Política de 
Cookies, incluyendo, modificando o eliminando lo que estimen oportuno o resulte preciso. 

En consecuencia, se recomienda al usuario revisar periódicamente la presente Política de Cookies, con el objetivo de 
estar adecuadamente informado sobre las cookies utilizadas en el sitio web web, así como los usos de las mismas. 

 

 

 

 

http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/ph5042



