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CLÁUSULAS WEB INES OPTICS, S.L.

A) POLÍTICA DE COOKIES.
La web de INES OPTICS S.L. hará empleo de las denominadas
Cookies, como mecanismo efectivo de almacenamiento de datos y
recuperación de ídem en equipos terminales.
La presente Política de Cookies tiene como meta explicar por qué
empleamos dichas Cookies, intentar hacer comprender asimismo al
Usuario de este espacio web el uso que INES OPTICS S.L. realiza de las
mismas, y las opciones de las que se dispone para su gestión.
1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Este extranjerismo hace referencia al archivo resultante del
almacenamiento de los datos que registra las actividades del Usuario, en
la web de INES OPTICS S.L.
Las Cookies no contienen información personal específica, y la
mayor parte de ellas son borradas del disco duro al final la sesión en el
navegador.
Su propósito principal es identificar al Usuario, almacenando su
historial de actividad en el sitio web de INES OPTICS S.L., de manera que
se le puedan ofrecer ventajas, mediante un contenido más apropiado
según sus hábitos, facilitándole la navegación y usabilidad de las mismas.
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2. CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES.
Las Cookies del espacio web de INES OPTICS S.L. facilitarán a los
usuarios un punto de contacto con la empresa, así como información de
interés del producto realizado por la mercantil. Por consiguiente, las
ventajas ofrecidas a través del almacenamiento de datos, serán básicas.
Volveremos, no obstante a nombrar la proporción al Usuario de una
experiencia de navegación más rápida, cómoda y accesible indicada
previamente.
INES OPTICS S.L. informa al Usuario de la posibilidad de deshabilitar
el uso de Cookies.
INES OPTICS S.L. asegura que si el Usuario así lo desea, cuando
considere oportuno, a través de las diferentes opciones de ajuste y/o
configuración que proporciona el navegador web, éste podrá ser
notificado para que rechace, bloquee, restrinja, deshabilite o borre la
aceptación de Cookies, sin que ello perjudique la posibilidad de acceder
a los contenidos de la web.
No obstante, recordamos una vez más que lo anterior puede
afectar parcialmente la navegación por el espacio web de INES OPTICS
S.L.
Los actuales navegadores permiten el cambio de configuración de
Cookies. A título de guía, facilitamos al Usuario los enlaces a los soportes
de los principales navegadores web del mercado, en los que podrá
consultar cómo cambiar la configuración de las Cookies:
•

Windows Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet ->
Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del navegador.
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http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowcookies
•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada.
Para más información, se recomienda consultar el soporte de
Mozilla o la Ayuda del navegador.
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-we

•

Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas ->
Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la
Ayuda del navegador.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la
Ayuda del navegador.
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
De igual forma, INES OPTICS S.L. informa que el Usuario más allá de

la configuración concreta de cada navegador, podrá igualmente
valerse de los denominados: “Principles of Transparency & Accountability
to Political Advertising”, que amparan diferentes servicios, que ofrecen la
oposición al uso de determinadas Cookies.
A continuación, facilitamos al Usuario enlaces:
•

http://youronlinechoices.eu/

•

http://www.networkadvertising.org/choices/

•

http://www.aboutads.info/choices/
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3. TIPOLOGÍAS DE COOKIES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS POR LA
ENTIDAD.
INES OPTICS S.L. informa que las Cookies que pueden ser utilizadas
son:
•

1. Según la entidad que las gestione:
Cookies propias: Son Cookies que se envían al equipo terminal del

Usuario desde un equipo o dominio gestionado por INES OPTICS S.L.
•

2. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el
equipo terminal:
Cookies de sesión: Son aquellas Cookies diseñadas para recabar y

almacenar datos mientras el Usuario accede a una página web o
aplicación. Se emplean para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el Usuario en una
sola ocasión.
Cookies

persistentes:

Son

también

llamadas

comúnmente,

permanentes, y son aquellas en el que los datos siguen almacenados en
el terminal a los que se puede acceder y tratar durante un periodo
definido por el grupo, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Básicamente ayudan a INES OPTICS S.L. a recordar los ajustes del Usuario
cuando vuelva a visitar la web.
•

3. Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a
través de las cookies:
Cookies técnicas: Son aquellas que 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.
Cookies de rendimiento: Este tipo de Cookies recuerdan las
preferencias para las herramientas de la web. Ejemplo: volumen en las
reproducciones de vídeo multimedia.
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Cookies de personalización: Son aquéllas que 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. Ejemplo: el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquellas que, tratadas por INES OPTICS S.L.,
siempre a través de Google Analytics, nos permitirán realizar un
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en la web.
La información recogida mediante este tipo de Cookies se utiliza en
la medición de la actividad de la web y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos.
Las cookies de análisis serán las siguientes:
-

Cookies de publicidad comportamental: Estas Cookies
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.
En cuanto a analítica comportamental se refiere, INES OPTICS
S.L. tiene habilitada esta opción en la web, siempre a través
de Google Analytics.
Las Cookies serán usadas con fines de investigación de
mercado de forma rigurosamente interna. No hay fines
publicitarios, ni acciones que conlleven a entidades externas
a la empresa, más allá de Google Analytics.
Las Cookies nunca irán asociadas a ningún dato de carácter
personal que pueda identificarle directamente. Dichas
Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que
ayuden a la optimización y mejora de la experiencia de los
Usuarios en el sitio.
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INES OPTICS S.L. remarca que, para el espacio web, se utiliza el
servicio

analítico

de

Google

Analytics,

con

el

único

fin

de

proporcionarnos los informes de la actividad del mismo.
Este servicio analítico de web es 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, se utilizan Cookies que
recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será
transmitida, 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.
Para más información puede consultar el Centro de Privacidad de
cada una de las herramientas analíticas:
•

Google Analytics:
http://www.google.com/intl/es/analytics/learn/privacy.html
La información que generan la Cookies acerca de su uso en la
Web, será directamente transmitida y almacenada por Google.
Si el Usuario quiere denegar el permiso para el tratamiento
estadístico de los datos o la información con Google Analytics,
puede desactivar sin problemas este servicio. Para ello, siga este
enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
4. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES.
INES OPTICS S.L. realizará una revisión de la Política de Cookies

anualmente, salvo que existan exigencias normativas o de otra índole
que hagan necesario adaptar la Política con una periodicidad inferior.
Por tanto, se aconseja a los usuarios que consulten periódicamente su
contenido.
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Para

más

información

sobre

cookies,

puede

consultar:

https://www.aepd.es
5. FINALIDAD.
•

Las Cookies se asocian únicamente a un código (ID) que identifica
el dispositivo y el navegador que utiliza en cada visita, por lo que
no proporcionan referencias que permitan deducir otros datos
personales del Usuario.

•

El Usuario acepta expresamente el tratamiento de la información
recabada, en la forma y con los fines anteriormente mencionados,
con respecto a las Cookies.

•

No se transmitirán datos a otros terceros más que Google Analytics,
y únicamente con fines analíticos.

•

Salvo Google Analytics, sólo los miembros componentes de INES
OPTICS S.L. tendrán acceso a las Cookies.

•

Las Cookies generadas y analizadas serán con base en el objetivo
del espacio web, que está conceptuado como un lugar de
contacto con INES OPTICS S.L., en donde el Usuario puede conocer
la actividad de la mercantil y recibir información de interés del
producto realizado. Por ende buscarán la agilización, accesibilidad
y rapidez en la navegación para mejorar la experiencia del Usuario.

B) CONDICIONES DE USO:
1. El prestador de los servicios será INES OPTICS S.L., NIF nº B90387267, con domicilio social en la Calle Industria, 5 Planta 1, Oficinas 19
y 20, Edificio Metropol-3, 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA).
Asimismo es el responsable y propietario de la página web en la que el
Usuario se encuentra.
2. La web no ha sufrido actualizaciones, al ser de reciente creación.
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3. INES OPTICS S.L., es titular a todos los efectos del presente espacio
web, siendo responsable de los ficheros automatizados derivados de la
misma, garantizando el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones
dispuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales. Así como las dispuestas en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre y demás normativa aplicable.
4. INES OPTICS S.L. es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la página web. La titularidad es propia.
Se reservan todos los derechos de los elementos incluidos en el
espacio web (logotipo, audio, fotografía, etc.), quedando expresamente
prohibidas la reproducción, distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de
los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización expresa de INES
OPTICS S.L.
5. INES OPTICS S.L. no se hace responsable de daños y perjuicios de
cualquier naturaleza, que pudieran ocasiones errores, omisiones, virus o
programas maliciosos, a pesar de haber adoptado, por parte del
prestador del servicio, todas las medidas posibles para evitar el resultado.

C) CONDICIONES DE PRIVACIDAD:
INES OPTICS S.L. informa que, la Política de Privacidad, tiene como
objetivo o finalidad, informar de la protección que el Usuario ostenta. Esta
política se ha configurado respetando escrupulosamente la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, esto es, entre
otras, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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Su aplicabilidad estará supeditada a la aportación a la mercantil
de datos con carácter personal mediante formularios. El Usuario puede
conocer la actividad de la mercantil y recibir información de interés del
producto realizado, para lo cual deberá necesariamente aportar,
siempre voluntariamente, dichos datos de carácter personal para las
comunicaciones electrónicas.
La mercantil es plenamente consciente de cómo emplear dicha
información, no transmitiéndola a terceros, ni comprometiéndola,
asumiendo las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad
que garanticen la confidencialidad, integridad y calidad de los datos
obtenidos.
El Usuario acepta expresamente el tratamiento de la información
recabada, siempre en la forma y con los fines y límites expresamente
mencionados en el presente clausulado.
INES OPTICS S.L. se compromete a proteger los datos aportados por
los usuarios, dentro de lo posible, quedando exenta de responsabilidad
por ataques premeditados o accesos fraudulentos a través de la red por
parte de terceros, debida cuenta de la imposibilidad de garantizar la
absoluta inviolabilidad de la red.
1. LEGITIMACIÓN Y BASE JURÍDICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS.
Empleamos como base jurídica el Reglamento de la Unión Europea
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos: RGPD):
A.- Consentimiento del interesado: RGPD: 6.1. a) El interesado dio
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos.
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B.- En cumplimiento legal. RGPD: 6.1.c) El tratamiento necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
D.- Interés legítimo de la Entidad. RGPD: 6.1. f) el tratamiento es
necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento.
2. ¿CÓMO SE HAN RECABADO LOS DATOS PERSONALES?
INES OPTICS S.L. obtiene los datos mediante formularios, los usuarios
nos dan los mismos para que puedan recibir material comercial
personalizado.
INES OPTICS S.L. no entiende tácita la obtención de datos
personales, sino son el resultado expreso de la voluntad del Usuario.
INES OPTICS S.L. dispone de los presentes apartados con
accesibilidad en el espacio web, facilitando su lectura.
3. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Durante 6 meses en caso de no haber contacto comercial. En caso
de haber contacto comercial, hasta que dure la misma.
4. ¿A QUIENES SE COMUNICAN SUS DATOS?
Los mismos únicamente serán accesibles para los miembros del
equipo de INES OPTICS S.L.
La mercantil, en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en ningún
caso remitirá publicidad y comunicaciones con fines de venta u otras de
naturaleza comercial a los usuarios sin que medie su previa solicitud o
consentimiento.
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La mercantil tampoco remitirá mensajes no solicitados ni
consentidos previamente, ni enviará cadenas de mensajes electrónicos
no solicitados ni previamente consentidos.
5. DERECHO DE ACCESO, DE RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN.
El Usuario que voluntariamente decida rellenar uno de los
formularios previstos por INES OPTICS S.L. para sus Servicios, tendrá
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, mediante comunicación escrita a INES OPTICS S.L. vía e-mail,
o mediante solicitud de baja de la lista de correo electrónico.
El domicilio social de INES OPTICS, S.L. es el siguiente: Calle Industria,
5 Planta 1, Oficinas 19 y 20, Edificio Metropol-3, 41927 MAIRENA DEL
ALJARAFE (SEVILLA).
INES OPTICS S.L. a modo informativo, hace referencia a la solicitud
de presentación de una reclamación de tutela de derechos ante
Autoridad de Control:
https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronicaweb/vistas/formNuevaReclam
acion/reclamacion.jf
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
6. VERACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.
Sean menores de edad, o mayores de edad, el Usuario será
responsable de la información que aporte a INES OPTICS S.L., que se
presume veraz.
En el caso de que fueran menores de 14 años de edad, la sociedad
mercantil transmitirá los mismos a sus tutores legales o padres, para que
puedan ejercitar las acciones previstas en el apartado 5 de estas
condiciones si lo consideran necesario y adecuado.
7. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
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INES OPTICS S.L. realizará una revisión de la Política de Privacidad
ocasionalmente, indicando siempre la fecha de la misma.
La inclusión de una política de privacidad actualizada asegura la
protección del Usuario, siempre a la luz de las nuevas tendencias
normativas comunitarias y nacionales.

D) ACLARACIONES LEGALES.
La Constitución de 1978 no fue ajena a la primigenia figura
conceptual de los consumidores y usuarios, y así lo expresó en el artículo
51 de la Carta Magna:
“1.

Los poderes públicos

consumidores

y

usuarios,

garantizarán la defensa de los

protegiendo,

mediante

procedimientos

eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación
de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a
éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos
que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley
regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos
comerciales.”
Este control entendido como observancia de la actividad privada
por parte del Estado para el cumplimiento de las exigencias normativas,
el respeto al libre mercado y las demandas de la buena fe encaminadas
al bien general, entronca con la misma concepción del Estado de
Derecho realizada en el apartado primero del artículo primero:
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“1. España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Citaremos el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(TRLGDCU). Nos ajustaremos al marco expuesto en apartado primero del
artículo 19:
“1.

Los

legítimos

intereses

económicos

y

sociales

de

los

consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos
establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las
normas civiles, mercantiles y las demás normas comunitarias, estatales y
autonómicas que resulten de aplicación.”
En concordancia con el principio de libre incorporación de las
bases comunitarias, dentro de los límites estipulados por el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, es entendible que en la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico se
tomen referencias características de nuestro Derecho, pero siguiendo la
uniformidad de criterio buscada en el acervo comunitario.
La supletoriedad del Código Civil es una realidad, por ello
nombraremos los artículos 1255, 1256 y 1278.
La validez de este novísimo Derecho se fundamentará en las
estipulaciones

más tradicionales de nuestro

Ordenamiento,

que

igualmente se verá modificado.
Los estándares más aceptados se alteran, y se adaptan,
difuminándose más si caben las fronteras entre el civilismo y el
mercantilismo, modulando algunas de sus vetustas disposiciones, y
homogeneizando así la normativa en esta concreta rama jurídica.

13 | P á g i n a

Con respecto a la aceptación incluida en la reforma de ambos
textos, la remisión a los mismos el resultado de lo enunciado en el artículo
101 del TRLGDCU:
“1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación
podrá considerarse como aceptación de ésta.
2. Si el empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario
destinatario de la oferta, le suministrase el bien o servicio ofertado, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 66 quáter.”
Volveremos a nombrar el artículo 1278 del Código Civil, sobre la
libertad de forma, para relacionarlo con el apartado tercero del artículo
23, regulador de la validez de los contratos electrónicos, de la Ley
34/2002, de 11 de julio:
“Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información
relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá
satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte
electrónico.”
Esta enunciación, dará forma a los diferentes métodos de
perfección contractual a través de la red.
El tratamiento de los datos entronca con la cuestión de la
privacidad, y se supedita a la citada aceptación en su forma novedosa
y aplicada. A tal efecto, hemos de nombrar nuevamente la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
© INES OPTICS S.L.
Francisco José Estévez Hernández
Sergio Estévez Sanz
Noviembre 2021
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