
Aviso Legal – Polí/ca de privacidad

1. Datos Iden/fica/vos

UNITED SOFTWARE FACTORY IBERIA, S.L. en adelante Abalit technologies, Btular del dominio
web www.abalit.org  con domicilio a estos efectos en  Calle Aragó, 141 - P. 5 PTA. 3, 08015
Barcelona, número de C.I.F.: B67566745, y correo electrónico de contacto: privacy@abalit.org.

2. Protección de Datos

Abalit  technologies, en  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos  Personales  y  garan[a de los  derechos digitales, y  el  RGPD,   vela  por
garanBzar un correcto uso y tratamiento de los datos personales de quien navegue en esta
web. 

Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que
cada  usuario/a  pueda  solicitar  a  Abalit  technologies,  hará  saber  a  dicha  persona  de  la
existencia y aceptación de las condiciones parBculares del tratamiento de sus datos en cada
caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la
posibilidad de ejercer sus derechos, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos
a terceros en su caso.

3. Cookies

Asimismo, Abalit technologies informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  el  Comercio  Electrónico y  le  solicitará  su
consen/miento expreso al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada
momento, uso de Cookies y del fichero de acBvidad. 
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios
de medición, pueden uBlizar cookies cuando un usuario navega por el siBo web. Las cookies
son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar
las acBvidades del usuario durante su Bempo de navegación. 
Las cookies uBlizadas por el siBo web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web,
reconozca el navegador web uBlizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea
más  sencilla,  permiBendo,  por  ejemplo,  el  acceso  a  los  usuarios  que  se  hayan  registrado
previamente,  acceder  a  las  áreas,  servicios,  promociones  o  concursos  reservados
exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. 
Se uBlizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y
número  de  entradas.  El  usuario  Bene  la  posibilidad  de  configurar  su  navegador  para  ser
avisado de la  recepción de cookies  y  para  impedir  su instalación en su equipo.  Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 
Para uBlizar  el  siBo web,  no resulta necesario  que el  usuario  permita la  instalación de las
cookies enviadas por el siBo web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea
necesario  que  el  usuario  inicie  una  sesión  como  tal  en  cada  uno  de  los  servicios  cuya
prestación requiera el previo registro o 'login'. 



Las cookies uBlizadas en este siBo web Benen, en todo caso, carácter temporal con la única
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se uBlizarán las cookies
para recoger información de carácter personal.

4. Direcciones IP

Los servidores del siBo web podrán detectar de manera automáBca la dirección IP y el nombre
de dominio uBlizados por la persona usuaria.
Una dirección IP es un número asignado automáBcamente a un ordenador cuando ésta se
conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de acBvidad del servidor
debidamente  inscrito  que  permite  el  posterior  procesamiento  de  los  datos  con  el  fin  de
obtener mediciones únicamente estadísBcas que permitan conocer el número de impresiones
de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de
acceso, etc.

5. Seguridad

El  siBo web uBliza  técnicas  de seguridad de la  información generalmente aceptadas  en la
industria,  tales  como  firewalls,  procedimientos  de  control  de  acceso  y  mecanismos
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar un acceso no autorizado a los datos. 
Para lograr estos fines, la persona usuaria / cliente  acepta expresamente que el prestador
obtenga datos para efectos de la correspondiente autenBcación de los controles de acceso. 
Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de categoría
especial como datos de salud, ideología, etc. serán siempre transmiBdos mediante protocolo
de comunicación segura (HBps://,...), de tal forma que ninguna tercera persona tenga acceso
a la información transmiBda vía electrónica.

6. Menores de edad

Una persona MENOR de 14 años no deberá ceder sus datos personales a Abalit technologies,
sin el previo consenBmiento de su padre, madre o tutor/a legal. 
Con la publicación del RGPD, se prevé la determinación de la edad para consenBr la cesión de
datos personales entre los 16 y 13 años, en España desde la entrada en vigor de la LOPD-GDD
se fija en 14 años.

En caso de que Abalit technologies detecte usuarios/as en la web que pudieran ser menores
de 14 años de edad, se reserva el derecho a solicitarle una copia de su DNI, o, en su caso, la
autorización de su padre, madre o tutor/a legal, causando su baja en caso de no acreditar el
cumplimiento de este requisito o falta de respuesta.

7. Ejercicio de derechos

En todo momento el usuario/a web podrá modificar sus preferencias de envíos comerciales,
así como ejercer sus derechos previstos en la normaBva, mediante una comunicación escrita



dirigida  a  Abalit  technologies,  a  la  dirección  postal  de  C/  ARAGÓ,  141  5º  3ª  (08015)
BARCELONA,  o vía email dirigido a privacy@abalit.org. 
En ambos casos, el usuario/a web deberá acompañar una copia de su DNI, pasaporte o similar.

! ACCESO: Obtener confirmación de si se están tratando sus datos.
! SUPRESIÓN: Obtener la supresión de sus datos.
! RECTIFICACIÓN: Modificar los datos inexactos, erróneos o incompletos.
! PORTABILIDAD: Recibir de Abalit technologies  los datos personales que le incumban y

a transmiBrlos a otro responsable del tratamiento.
! OPOSICIÓN: Oponerse a que datos personales que le conciernan sean objeto de un

tratamiento basado en el cumplimiento de finalidades de interés público, o de interés
legíBmo para el responsable de tratamiento.

! LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Obtener del responsable del tratamiento la limitación
del tratamiento de los datos.

También, puede usar los modelos y formularios que para el ejercicio de estos derechos pone a
su disposición el portal de la AEPD.
Y,  si  no desea recibir  comunicaciones por correo electrónico puede ejercer  su derecho de
cancelación y oposición solicitando su baja igualmente por  correo ordinario  o electrónico,
además de a través del enlace que tendrá en cada correo electrónico que reciba de Abalit
technologies.

8. Ac/vidad de tratamiento y  finalidad

Abalit technologies recoge la información de cada cliente/proveedor/etc. para la prestación de
nuestro servicio, por lo que el tratamiento se realiza en base a una relación contractual y el
tratamiento se realiza en base al consenBmiento del interesado.

Se realiza una gesBón administraBva y comercial de clientes y proveedores.

Se realiza una gesBón y comunicación de las consultas recibidas en la web.

Sus datos se conservarán:

Mientras se mantenga la relación comercial

Durante el Bempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que obliga la
legislación vigente y prescripción de responsabilidades

Hasta que se solicite la supresión por el interesado

Durante el periodo de conservación por obligación legal y prescripción de responsabilidades,
los datos se conservarán bloqueados

En el momento en que expiren los plazos de conservación, los datos serán destruidos



Cesiones de datos del responsable de tratamiento:

Abalit technologies informa a los usuarios/as de la web de que sus datos personales no serán
cedidos  a  terceras  personas  u  organizaciones excepto  cuando  la  cesión  de  datos  este
amparada en una obligación legal o cuando la prestación del servicio implique la necesidad de
una relación contractual  con proveedores de servicios encargados del  tratamiento. En este
úlBmo caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando  Abalit technologies
disponga del consen/miento expreso del usuario y mantenga una relación contractual con el
encargado del tratamiento que garanBce su confidencialidad y cumplimiento.

Abalit technologies prohíbe expresamente al usuario de la web  compar/r, facilitar o ceder
datos de terceros, que pudiera obtener del contacto, interacción o realización de navegación o
consulta  a  través  de  esta  web,  excepto  si  pudiera  acreditar  la  expresa  autorización  del
usuario/a cuyos datos pretende ceder.

Recordamos a cada persona que use esta  web que DATOS PERSONALES  también engloba a
archivos de imagen de personas. La imagen personal es un dato protegido por la normaBva
(Ar[culo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD). Por tanto, nadie podrá uBlizarla sin el
consen/miento expreso de la persona que aparece en ella.

9. Legislación aplicable

La polí/ca de privacidad de Abalit technologies se rige por las siguientes normas:

• El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relaBvo a la protección de las personas osicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos;

• La  Ley  34/2002,  de 11 de julio,  de  Servicios  de la  Sociedad de la  Información y  de
Comercio Electrónico (LSSI-CE).

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan[a
de los derechos digitales.



POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las Cookies?

Cookie  es  un fichero que se  descarga  en su ordenador  al  acceder  a  determinadas
páginas  web  u  otros  servicios  informáBcos.  Este  siBo  web  uBliza  cookies  y/o
tecnologías  similares  que  almacenan  y  recuperan  información  cuando  navegas.  En
general,  estas  tecnologías  pueden servir  para  finalidades  muy diversas,  como,  por
ejemplo,  reconocerte  como  usuario,  obtener  información  sobre  tus  hábitos  de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. El navegador de la
persona usuaria memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Algunas de
las  Cookies  no  conBenen  ninguna  clase  de  información  personal  específica,  y  la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).

La  mayoría  de  los  navegadores  aceptan  como  estándar  a  las  cookies  y,  con
independencia  de las  mismas,  permiten o impiden en los  ajustes  de seguridad  las
cookies temporales o memorizadas.

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a conBnuación.

¿Qué /pos de cookies u/liza esta página web? 

-  Cookies  de  análisis:  Son  aquéllas  que bien tratadas  por  nosotros  o  por  terceras
personas, nos permiten cuanBficar el número de usuarios y usuarias y así realizar la
medición y  análisis  estadísBco de la  uBlización  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 publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,
nos  permiten  gesBonar  de  la  forma  más  eficaz  posible  la  oferta  de  los  espacios
publicitarios  que  hay  en  la  página  web,  adecuando  el  contenido  del  anuncio  al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos  analizar  sus  hábitos  de  navegación  en  Internet  y  podemos  mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Cookies  de  terceros:  La  Web  de  UNITED  SOFTWARE  FACTORY  IBERIA,  S.L. puede
uBlizar servicios de terceras personas que, por cuenta de UNITED SOFTWARE FACTORY
IBERIA, S.L., recopilaran información con fines estadísBcos, de uso del Site por parte
del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la acBvidad del
Website y otros servicios de Internet.



- Google AnalyBcs, un servicio analíBco de web prestado por Google, Inc. con domicilio
en los Estados Unidos  con sede central  en 1600 Amphitheatre  Parkway,  Mountain
View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos uBlizan cookies que
recopilan  la  información,  incluida  la  dirección IP  del  usuario,  que será transmiBda,
tratada  y  almacenada  por  Google  en  los  términos  fijados  en  la  Web  Google.com.
Incluyendo  la  posible  transmisión  de  dicha  información  a  terceros  por  razones  de
exigencia  legal  o  cuando  dichos  terceros  procesen  la  información  por  cuenta  de
Google. Persistente.

- DoubleClick, para mejorar la publicidad. El servicio DoubleClick se uBliza para orientar
la  publicidad  según  el  contenido  que  sea  relevante  para  el  usuario,  mejorar  los
informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya
haya visto. Según la Bpología anterior, se trata de una cookie de terceros, persistente y
publicitaria. Persistente.

-  Google  Tag  Manager,  no  se  trata  de  una  cookie  clasificable.  Es  un  sistema  de
administración de eBquetas que permite actualizar rápidamente fragmentos de código
de los siBos web,  como los que analizan u opBmizan campañas de markeBng o el
tráfico. Persistente.

! PHPSSEID (propia). Usado por el lenguaje de encriptado PHP para permiBr que
las variables de SESIÓN sean guardadas  en el  servidor web. Esta cookies es
esencial para el funcionamiento de la web. Cookie type, sesión. No persistente.

! PLESK, Cookie establecida por nuestro servidor para las funcionalidades Plesk,
se elimina al finalizar la sesión, no persistente.

Más información en: 
hsps://developers.google.com/analyBcs/devguides/collecBon/analyBcsjs/cookie-
usage?hl=es

Información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consen/miento para el
uso de cookies.

Mediante la aceptación expresa o configuración y posterior aceptación de las cookies
de este Site, se da el consenBmiento para el tratamiento de la información  recabada
en la  forma y  con los  fines  anteriormente mencionados.  Asimismo se  reconoce la
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso
de  Cookies  mediante  la  selección  de  la  configuración  apropiada  a  tal  fin  en  su
navegador.  Si  bien, esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador,  puede no
permiBrle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.



Los menores de 14 años deberán contar con el consenBmiento de sus padres o tutores
legales.

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

• Chrome  
• Explorer  
• Firefox  
• Safari  

Información sobre las transferencias de datos a terceros países.

Está página web no realiza transferencias de datos personales a terceros países.
Las cookies uBlizadas en nuestro SiBo Web son propias y de terceros y nos permiten
almacenar y acceder a información relaBva al idioma, el Bpo de navegador uBlizado y a
otras caracterísBcas generales predefinidas por el usuario, así como seguir y analizar la
acBvidad que lleva  a  cabo,  con el  objeto de introducir  mejoras  y  prestar  nuestros
servicios de una manera más eficiente y personalizada.

Las Cookies propias a través de las cuales realizamos transferencias internacionales
están especificadas en el cuadro anterior.
Respecto a las cookies de terceros puedes informarte de las transferencias a terceros
países que, en su caso, realizan los terceros idenBficados en esta políBca de cookies en
sus correspondientes políBcas (ver los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de
terceros”.

Periodo de conservación de los datos 

Las cookies serán uBlizadas única y exclusivamente durante el Bempo necesario para
cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo
anterior,  UNITED SOFTWARE FACTORY IBERIA, S.L. ha adaptado a sus cookies propias
los plazos de conservación de la información. 

En  relación  a  las  cookies  de  terceros,  los  plazos  de  conservación  podrán  ser
consultados en las PolíBcas de privacidad de estos, así como en el cuadro del apartado
¿Quién ges.ona dichas Cookies? Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el
usuario vuelve a aceptar su uBlización.

UNITED SOFTWARE FACTORY IBERIA, S.L. se reserva el derecho de modificar esta 
políBca de cookies si se realizan cambios en la configuración y /o uso de las mismas 
que será publicada en esta misma página web.

Si desea más información sobre la protección de datos puede acudir a nuestra Polí.ca 
de Privacidad o contactar con nosotros a través del privacy@abalit.org. 
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