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POLITICA DE PRIVACIDAD 

URL: www.alberobello.es, es un dominio en Internet, propiedad de: 

CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. 
Nombre Comercial: ALBEROBELLO 
Domicilio Social: Avda. de la Costa, 55-Bajo. 33201-Gijón. Asturias. 
CIF: E33647736 
Teléfono: 985335711 
e-Mail: alberobello@telecable.es 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
los datos de carácter personal que voluntariamente nos facilite a través de los distintos 
formularios de entrada dispuestos al efecto tanto en la Web “www.alberobello.es”, 
como en los grupos corporativos en redes sociales, así como otras páginas asociadas 
a la actividad del titular, o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, serán 
incorporados a los ficheros denominados “Administración” y “Recursos Humanos”,   

cuyo responsable es: CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B., con CIF: 
E33647736 y que tienen como finalidad la gestión administrativa, comercial y de 

RR.HH de la empresa, así como la gestión de los servicios objeto de la actividad del 
Responsable del Fichero. 

 
El derecho de información. 

El usuario/cliente de la Web, o grupo corporativo o actividades en las redes sociales  
asociadas a la actividad de la página Web: “www.alberobello.es”, al facilitar 
voluntariamente sus datos de carácter personal a través de los distintos formularios de 
entrada dispuestos al efecto en la Web y en los canales de gestión automatizada, da 
su consentimiento para que sus datos puedan ser utilizados por CONCEPCIÓN ELVIA 
GARCIA-BLANCO, C.B. para el envío de comunicaciones comerciales y ofertas 
publicitarias por e-mail, fax, sms o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o 
futuro. Igualmente, los mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta 
que nos formule y para gestionar los encargos o solicitudes en los formularios de 
recogida de datos. Todos los datos solicitados a través de la página Web son 
obligatorios para poder realizar la correcta prestación de los servicios. En caso de no 
ser facilitados, CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. no garantiza que los 
servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.  

El usuario/cliente de la Web, o grupo corporativo o actividades en las redes sociales  
asociadas a la actividad de la página Web: “www.alberobello.es”, podrá en cualquier 
momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al responsable del 
fichero, en la siguiente dirección: Avda. de la Costa, 55-Bajo. 33201-Gijón. Asturias, o 
a través de su dirección electrónica: alberobello@telecable.es, poniendo en el asunto: 
“Ejercicio Derechos Arco”. 
 
 

http://www.alberobello.es/
mailto:alberobello@telecable.es
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Consentimiento  informado del  usuario / cliente. 

Mediante el envío de los formularios existentes en la páginas Web, el  usuario/cliente 
presta su consentimiento inequívoco al tratamiento automatizado de los datos 
incluidos en los ficheros arriba mencionados y de los que es  responsable 
CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B., quien  garantiza que los datos 
facilitados no serán objeto de cesión a terceros y que los datos se gestionarán para las 
finalidades específicamente determinadas en dichos ficheros, incluidas las 
transferencias internacionales de datos necesarias para la prestación de determinados 
servicios.  

El consentimiento se entenderá prestado inequívocamente, y en caso de menores en 
calidad de representantes de los mismos,  en tanto no nos comunique expresamente 
la revocación del mismo a alguno de los tratamientos indicados anteriormente. A tal 
efecto, el usuario/cliente podrá darse de baja de cualquiera de los servicios 
contratados haciendo “clic” en la casilla que acompaña a cualquier comunicación 
electrónica o enviando un e-mail a: alberobello@telecable.es, solicitando la baja de los 
servicios y/o la revocación del consentimiento poniendo en el asunto el supuesto de 
que se trate (Baja Servicios o Revocación Consentimiento). 

 

El principio de calidad de datos. 

El usuario/cliente de la Web, o grupo corporativo o actividades en las redes sociales  
asociadas a la actividad de la página web “www.alberobello.es”, será el único 
responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, comunicando 
cualquier modificación de los mismos que se produzca en un futuro, actuando 
CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. de buena fe y como mera prestadora 
del servicio.  En caso de haber facilitado datos falsos o de terceras personas sin 
mediar su consentimiento para ello, CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. se 
reserva el derecho a la destrucción inmediata de los citados datos, a fin de proteger el 
derecho del titular o titulares de los mismos.  

CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. procederá a la cancelación de los 
datos personales recogidos cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. La cancelación dará lugar 
al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 
Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos personales.  

CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. se compromete al cumplimiento de su 
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, 
adoptando todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 1720/2007. 
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El principio de seguridad de los datos. 

El Sitio Web de CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. no utiliza cookies ni 
otros medios técnicos que permitan identificar a usuarios en concreto ni conocer datos 
de su navegación, sin que el usuario sea consciente. No obstante, es nuestro 
compromiso que si se produce cualquier cambio en la Política de Privacidad a este 
respecto será inmediatamente advertido a través del presente sitio Web, incluyendo la 
oportuna rectificación en este apartado. El sitio Web dispone de las medidas de 
seguridad de la información generalmente utilizadas, como pueden ser firewalls, y 
procedimientos de control de acceso y/o  mecanismos criptográficos, con el objeto de 
evitar el acceso no autorizado a los datos facilitados.  

Las direcciones electrónicas serán incorporadas a un fichero automatizado registrado 
en la AEPD para la finalidad definida en dicho fichero, siendo el responsable del 
mismo CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSI-CE), y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12/1999, de 
Protección de Datos Española, CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. ha 
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en consonancia con la 
naturaleza de los datos personales suministrados según los requisitos establecidos  en 
la LOPD y su Reglamento. 

 

Accesos. 

Con carácter general, los usuarios podrán acceder al sitio Web de forma libre y 
gratuita. No obstante, CONCEPCIÓN ELVIA GARCIA-BLANCO, C.B. se reserva, 
conforme a la legislación vigente, el derecho de limitar el acceso a determinadas áreas 
del sitio Web consideradas como privadas.  

En esos casos, para el acceso al servicio, el usuario deberá registrarse facilitando toda 
la información solicitada, de forma actualizada y real. En el caso que corresponda, 
será el mismo usuario el que elegirá su propio identificador y contraseña, los cuales se 
les serán asignados siempre y cuando no haya sido previamente seleccionado por otro 
usuario. El usuario se compromete a hacer uso diligente de su identificador así como 
de su contraseña, asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su 
divulgación a terceros. 

 

Envío de comunicaciones comerciales vía e-mail o por otros canales de 
telecomunicación. 

Los datos gestionados y tratados a través del fichero automatizado, podrán utilizarse 
para comunicarse con el usuario/cliente en el futuro sobre actividades relacionadas 
con sus productos y servicios y siempre según solicitud previa de aquél.  

 


