
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Datos identificativos 

En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación, se reflejan los 
siguientes datos: la Azulbarcelona Market Share, SL titular de www.azulbarcelona.cat es la entidad 
AZULBARCELONA MARKET SHARE, SL, con CIF B01605864 y domicilio en Av. Corts Catalanes, 5, 
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, y dirección de correo 
electrónico PRIVACITAT@AZULBARCELONA.CAT 

Obtención de datos personales 

Para navegar por  WWW.AZULBARCELONA.CAT no es necesario que facilites ningún dato personal. 

Los casos en los que sí proporcionas tus datos personales son los siguientes: 

• Al contactar a través de los formularios de contacto o enviar un correo electrónico. 

• Al realizar un comentario en un artículo o en una página. 

• Al inscribirte en un formulario de suscripción o un boletín  informativo 

• Al realizar una compra por la WEB. 

Finalidad, duración y legitimación del tratamiento: 

 AZULBARCELONA MARKET SHARE, SL no almacena ni recopila información personal sobre los 

usuarios del sitio. Cualquier información personal que elija enviarnos a través del sitio web será tratada 

con los más altos estándares de seguridad y confidencialidad, estrictamente de acuerdo con las Leyes de 

Protección de Datos, 1988 y 2003. 

 AZULBARCELONA MARKET SHARE, SL no recopila ningún dato personal sobre usted en este sitio 

web, aparte de la información que se recopila si decide convertirse en miembro del sitio web. Cualquier 

información que proporcione de esta manera no se pondrá a disposición de terceros. Nos tomamos muy 

en serio nuestras responsabilidades de seguridad, empleando las medidas físicas y técnicas más 

adecuadas, incluida la formación y concienciación del personal, y revisamos estas medidas 

periódicamente. 

Trataremos los datos que nos facilite el usuario con las siguientes finalidades: 

• Atender la solicitud o solicitud del usuario realizada a través del formulario de contacto del sitio 
web. Recopilamos y procesamos los datos del usuario para que podamos procesar y gestionar 
su solicitud, consulta o cualquier solicitud realizada a través de dicho formulario. Conservaremos 
estos datos durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la solicitud y durante el tiempo 
que establezca la ley, con una duración mínima de 3 años. 

La base de legitimación del tratamiento de datos será el consentimiento que otorgue el usuario al 
marcar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de enviar la solicitud. El 
usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento en base al consentimiento prestado con anterioridad a su retirada. 

• Enviar boletines y newsletters sobre productos de  Azulbarcelona Market Share, SL. Bajo el 
consentimiento del usuario recogemos y tratamos sus datos personales para poder enviarle 
información sobre nuestros productos y servicios. Estos datos los conservaremos mientras el 
usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos y durante el tiempo 
establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. 

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario 
al seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de suscribirse a la 
newsletter en formulario habilitado a tal efecto en la web. El usuario tiene derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 



• Mejorar su experiencia al navegar por la web. Estos datos los conservaremos mientras el usuario 
no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos eliminando las cookies y durante el 
tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. 

La base de legitimación para mejorar su experiencia al navegar por la web es el consentimiento 
que otorga el usuario al aceptar las cookies. El usuario tiene derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

• Gestionar nuestras redes sociales y enviarle información sobre nuestras actividades y productos. 
Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento 
de los mismos y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años. 

La base legítima para gestionar nuestras redes sociales y enviarle nuestras actividades y 
novedades, es el consentimiento que nos otorga para ello. El usuario tiene derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted 

de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es 

redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus 

datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo 

cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. 

Control de su información personal 

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información que es 
proporcionada a nuestro sitio web.  Cada vez que se le solicite rellenar un formulario, como el de alta de 
usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.  En caso de 
que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier 
momento. 

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información que es recopilada sin su consentimiento, 
salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 

 AZULBARCELONA MARKET SHARE, SL Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente 
Política de Privacidad en cualquier momento. 

Cambios en la Política de Privacidad 

El Titular se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades 
legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. 

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

Política de cookies 

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse 

en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información 

respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen 

las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor 

servicio personalizado de su web. 

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. 

Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina 

de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin 

embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a 

información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione 

directamente noticias. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de 

navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También 



usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible 

que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 


