POLITICAS DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
Cláusula de privacidad
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos
personales, Carmen Espinosa Rufat, con domicilio social en P. Mestres del Temple 1,
12580 Benicarló (“Arquitectura y Salud”) le informa que los datos de carácter
personal que nos proporcione o a los que Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y
Salud acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través
de la página web www.arquitecturaysalud.com (“Web”) serán incorporados a un
fichero titularidad de Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y Salud con la finalidad de
gestionar, mantener y controlar sus solicitudes de información y, en su caso,
contratación de los productos de la Web, así como para remitirle comunicaciones
comerciales. Su aceptación para que se remita información comercial tiene siempre
carácter revocable, sin efectos retroactivos, siendo necesario al efecto que nos lo
comunique por medio de un correo electrónico a carmenespinosa.arq@gmail.com.
Los datos personales facilitados, con carácter general, no serán comunicados o
cedidos a terceros y, en el supuesto que se comuniquen o cedan a terceros, Carmen
Espinosa Rufat – Arquitectura y Salud recabará, con carácter previo, su
consentimiento de conformidad con los requisitos previstos en la legislación vigente,
que será revocable en cualquier momento.
Será necesario que, en los formularios de la Web, cumplimente los campos marcados
como “obligatorios”. La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos
personales requeridos podría suponer que Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y
Salud no pueda atender su solicitud y, en consecuencia, Carmen Espinosa Rufat –
Arquitectura y Salud quedará exonerado de toda responsabilidad por la no prestación
o prestación incompleta de los servicios solicitados.
Le rogamos que nos comunique cualquier modificación de sus datos personales a fin
de que la información contenida en nuestros ficheros esté en todo momento
actualizada y sin errores. Ud. responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los
datos facilitados, reservándose Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y Salud el
derecho de excluirlo de los servicios solicitados si ha facilitado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan.
Cookies
Ud. consiente que Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y Salud puede utilizar cookies
persistentes propias y de terceros (“Google Analytics”) con la finalidad de analizar su
comportamiento. Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de
información relativa a las preferencias determinadas por un usuario de Internet
durante su visita a un determinado sitio web con el fin de reconocerlo como usuario
recurrente y personalizar su uso y facilitar una navegación más rápida. Ud. puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para
recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento
su implantación o no en su disco duro. Los procedimientos para el bloqueo y
eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro, por lo

que deberá acudir a las instrucciones facilitadas por el navegador de Internet. En caso
de que desee rechazar la utilización de cookies, puede tener limitado el uso de
algunas de las prestaciones.
Medidas de seguridad
Carmen Espinosa Rufat – Arquitectura y Salud le informa de 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, todo ello de conformidad
con lo previsto en la normativa vigente.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales en el domicilio social de Carmen Espinosa Rufat –
Arquitectura y Salud, en los términos establecidos en la normativa vigente. Para su
mayor comodidad, y sin perjuicio de que se deban cumplir con determinados
requisitos formales establecidos por la normativa vigente, Carmen Espinosa Rufat –
Arquitectura y Salud le ofrece la posibilidad de ejercer los derechos antes referidos a
través del correo electrónico carmenespinosa.arq@gmail.com.
Legislación aplicable y jurisdicción
La Política de Privacidad se regirá e interpretará de conformidad con la legislación
española. Cualquier controversia que pudiera surgir entre Carmen Espinosa Rufat –
Arquitectura y Salud y el usuario será dirimida, con renuncia expresa de ambos a su
propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de la localidad de Vinaròs (España).

Política de cookies
Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de información
relativa a las preferencias determinadas por un usuario de Internet durante su visita a
un determinado sitio web con el fin de reconocerlo como usuario recurrente y
personalizar su uso y facilitar una navegación más rápida.
El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas
las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir
en ese momento su implantación o no en su disco duro. Los procedimientos para el
bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a
otro, por lo que el usuario deberá acudir a las instrucciones facilitadas por el
navegador de Internet. En caso de que el usuario desee rechazar la utilización de
cookies, puede tener limitado el uso de algunas de las prestaciones.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías:
I. Según la entidad que las gestione:



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

II. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:



De sesión: recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página
web.
Persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie.

III. Según su finalidad:




Técnicas: permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
De personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde
donde accede al servicio, etc.






De análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas (por ejemplo, en la
medición de la actividad de los sitios web, elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio).
Publicitarias: permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en una
página web en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la
que se muestran los anuncios.
Publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios
incluidos en una página web y almacenan información del comportamiento de
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función del mismo.

En la página web de www.arquitecturaysalud.com se utilizan los siguientes tipos de
cookies:








Propias: 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.
De terceros: se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
De sesión: recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página
web.
Persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie.
Técnicas: permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar
los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
De análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas (por ejemplo, en la
medición de la actividad de los sitios web, elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio).

