POLÍTICA DE COOKIES
La presente Política de Cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y
precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”) y
forma parte, junto con la Política de Privacidad de los Términos y Condiciones de Uso
del sitio web alojado bajo el nombre de dominio www.pulpomatic.com (el “Sitio
Web”).
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de información creado por el Sitio Web que se visita
y utiliza y guarda información en el ordenador o dispositivo del usuario para
proporcionar acceso a las distintas funciones que ofrecen.
¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies para obtener más información sobre la forma en que los usuarios
utilizan nuestros contenidos y nos ayudan a mejorar su experiencia cuando visitan
nuestro Sitio Web.
¿Qué información nos facilitan las cookies?
La información a la que tenemos acceso a través de las cookies nos permite
personalizar los contenidos en función de los intereses de los usuarios, pero, en ningún
caso, nuestras cookies nos permiten obtener datos de carácter personal, ni tampoco
pueden leer datos u otras cookies que existan en el equipo del usuario.
Tipos de cookies
En el Sitio Web se utilizan los siguientes tipos de cookies:
Según la entidad que las gestione:
(i)

Propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.

(ii)

De terceros: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el propio editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

Pulpomatic utiliza cookies propias.
Según el plazo de tiempo que permanecen activas:
(i)

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Expiran una
vez el usuario abandona la página web.

(ii)

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un
período de tiempo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de
unos minutos a unos años.

Pulpomatic utiliza cookies de sesión y persistentes.
Según su finalidad:
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(i)

Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de la página
web y la utilización de sus diferentes opciones o servicios.

(ii)

Cookies de análisis: Permiten cuantificar el número de usuarios y el tiempo de
conexión de los mismos y así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen de los servicios ofertados con el fin de mejorar la oferta
que se ofrece a los usuarios.

(iii)

Cookies de sesión: Las cookies de sesión permiten a los usuarios ser
reconocidos en un sitio web de forma que cualquier cambio que realices,
artículo que selecciones o dato que introduzcas se recuerda de una a otra
página.

(iv)

Cookies publicitarias: Permiten la gestión de los espacios publicitarios.

(v)

Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información
sobre el comportamiento de los usuarios, la cual ha sido obtenida a través de
la observación continuada de sus hábitos de navegación. Pulpomatic utiliza
cookies técnicas

Pulpomatic utiliza cookies técnicas
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies
antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la
presente Política de Cookies.
¿Cómo se rechazan las cookies?
Le informamos de que, dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro
Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su
navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas
de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de
cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro
Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su
experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente
Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo
(ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su
navegador de Internet.
Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies
por favor visite:http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará
cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores
de Internet permiten el cambio de dicha configuración. Para más información sobre la
forma de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes navegadores, le
remitimos al enlace pertinente:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-10.
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
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Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/.
También puede gestionar el almacén de cookies desde otras herramientas como:
Ghostery: www.ghostery.com.
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es.
Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web debido a
modificaciones normativas existentes en cada momento, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
Actualizado en Mayo 2018.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
PULPOMATIC, S.L., con domicilio en Madrid, calle Monte Esquinza 30, bajo izq., C.P.28010,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 33.881, Folio 55, Hoja
número 609728 y provista de C.I.F B-87371944 (“PULPOMATIC”) informa que los datos de
carácter personal que proporcione o que en el futuro pueda proporcionar, serán
tratados de conformidad con lo previsto en la presente política.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales proporcionados podrán ser tratados para las siguientes finalidades:







Identificar y gestionar el registro.
Contactar con el Usuario para dar respuesta a cualquier cuestión que nos
plantee.
Elaborar estadísticas y analizar cómo mejorar los servicios ofrecidos.
Realizar encuestas sobre nuestros Servicios.
Llevar a cabo cuantas gestiones resulten necesarias en el marco de la prestación
de los servicios.
En caso de que nos haya autorizado para ello, enviarle por cualquier medio
información sobre servicios y/o productos que pudieran ser su interés, ofrecidos
por PULPOMATIC incluso, personalizada y mejorada mediante la elaboración de
perfiles automatizados.

3. LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento que nos facilita al
contactar con PULPOMATIC, y/o en su caso, la relación contractual que le vincula a
PULPOMATIC al contratar nuestros servicios.
4. CONSERVACIÓN DE DATOS
Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que resulte necesario a
efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le corresponden
a PULPOMATIC.
5. COMUNICACIÓN Y ACCESO A SUS DATOS
Los datos personales podrán ser comunicados a terceros prestadores de servicios con
los que hayamos suscrito el correspondiente contrato en la medida en que dicha
comunicación resulte necesaria para poder garantizar la prestación de los servicios que
le ofrece PULPOMATIC. En cualquier caso, se adoptarán las medidas legales y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos.
6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
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Los datos personales pueden ser transferidos dentro y fuera del Espacio Económico
Europeo. En cualquier caso, PULPOMATIC adoptará las medidas legales necesarias a
través de la suscripción de las correspondientes cláusulas tipo.
7. ACTUALIZACIÓN DE DATOS
El Usuario se compromete a comunicar de forma inmediata a PULPOMATIC cualquier
modificación de los datos de carácter personal a fin de que la información tratada por
PULPOMATIC esté en todo momento actualizada y no contenga errores.
8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
PULPOMATIC informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y
los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico
o natural.
9. DERECHOS
El Usuario podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos
vigente en cada momento, revocar en cualquier momento la autorización concedida
para el tratamiento y la cesión de los datos personales, así como ejercer los derechos
de acceso, rectificación, la supresión, oposición, derecho a solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos personales y el derecho a la portabilidad de sus datos. Para
ello, el Usuario se podrá dirigir por escrito con justificante de su identidad mediante
correo electrónico dirigido a hola@pulpomatic.com. Igualmente, el Usuario tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
10. MODIFICACIONES
PULPOMATIC podrá, en cualquier momento, modificar los presentes Términos y
condiciones de uso, bastando para ello comunicarlo a través del Sitio Web. Por ello,
recomendamos la revisión periódica de esta Política de Privacidad para estar informado
de cómo se tratan y protegen los datos personales.
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