Política de Cookies y Privacidad
Uso de cookies en las webs y aplicaciones de MELGAR
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en las
webs y aplicaciones del grupo MELGAR con el fin de facilitar y mejorar la navegación
a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su nombre de usuario al
registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización, y ofreciendo a cada
usuario información que puede ser de su interés.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el dispositivo que utilice
(Smartphone, tableta, televisión conectada…) al acceder a determinadas páginas
web o aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar
información estadística, facilitar ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al navegador mientras
interacciona con nuestras webs o aplicaciones. Un sitio web puede establecer una
cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo
permite que un sitio web acceda a las cookies que éste establece, no a las que establecen
otros sitios Web. En las webs y aplicaciones de MELGAR se utilizan cookies de
terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las visitas recibidas
con el fin de realizar un seguimiento de las campañas publicitarias que pudieran estar
vigentes en el momento de la visita.

¿Por qué las cookies son importantes?
MELGAR utiliza estas cookies por
a) motivos operativos: Equilibrado y limitación del tráfico como método de
aseguramiento del servicio;
b) por facilidad de uso: Hacer más fácil y amigable la navegación en las webs y
aplicaciones, por ejemplo, recordar aspectos del usuario como su idioma, país,
navegador, etc… Determinadas cookies son fundamentales para que pueda utilizar
servicios de la web de MELGAR.
MELGAR en ningún caso realiza registro de las actividades que el usuario lleva a cabo
en la red ni elabora perfiles de éste.

Tipos de cookies utilizadas por MELGAR
Cookies Técnicas: Para ayudar a mejorar la calidad de nuestro servicio, incluyendo
almacenar preferencias del usuario, mejorando la selección de anuncio que se le
presenta, los resultados de búsqueda, así como rastrear tendencias de usuario. También
se utilizan cookies en soportes publicitarios para ayudar a anunciantes a gestionar su
publicidad a través de la web.
Cookies de gestión publicitaria: Son cookies de terceros utilizadas para la provisión de
publicidad en nuestras webs y aplicaciones.
Permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las visitas recibidas para realizar el
seguimiento de una campaña publicitaria. También pueden recoger información que
incluirá IP del usuario y proveedor de internet, normalmente para objetivos de
geotargeting o medición de la exposición de ciertos anuncios dependiendo de la
configuración de su navegador y de su comportamiento ante la exposición de campañas
publicitarias en internet: el número de impresiones de un determinado soporte
publicitario, el número de clics, visitantes a la página, etc.
Cookies estadísticas: Recogen información sobre fecha de visita, la URL y el título de la
página web visitada. Los informes generados con esta información serán meramente
estadísticos dando información sobre el comportamiento de navegación de forma
anónima.
Cookies de sesión: Guardan información del tipo de usuario en la comunidad de
MELGAR, guardando el nick de usuario para evitar introducirlo página a página,
también se guarda información encriptada e información sobre los favoritos
del usuario.
Cookies Análiticas: Son utilizadas para realizar el seguimiento sobre el motor de
búsqueda desde el que se ha visitado la web y qué términos de búsqueda se utilizaron
para encontrarlo, calculan el tiempo pasado en la web en cada sesión y el número de
veces que el usuario ha visitado la página.

La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la incorporación o
exclusión de servicios en las webs y aplicaciones.

Tipos de cookies por vencimiento

Las Cookies utilizadas en MELGAR pueden tener los siguientes tipos de vencimientos:
a. De sesión: Con vencimiento una vez que el usuario sale de la sesión.
b. De Servicio Relacionadas con algún servicio personalizado dentro del site, con
vencimiento inferior a veinticuatro horas (24h).
c. Persistentes: quedan permanentemente instaladas en tu navegador y son activadas
cada vez que visitas el site, siempre y cuando no se desactive su uso.

Configuración de cookies
Para conocer la forma en la que configurar la gestión de cookies en su navegador o
dispositivo, en el caso en que las bloquee, es posible que ciertos servicios que necesitan
su uso no estén disponibles para usted.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo
puede activar sus preferencias en los principales navegadores:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari para IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

Opera

Android

Windows Phone

Blackberry

Aceptación de cookies
Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies,
entenderemos que acepta la utilización de las cookies por parte de la web y
aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies
en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que
recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo
que nuestra web y aplicaciones le ofrecen.
Además del uso de cookies propias de MELGAR, permitimos a terceros establecer
cookies y acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de
estas empresas está ligado a la navegación por este sitio.
Melgar le agradece que consienta la aceptación de cookies, esto nos ayuda a obtener
datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de nuestras
páginas webs y aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias.

En caso de que Melgar prestara algún tipo de servicio especial en el que determine unas
previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la protección de datos
personales y la utilización de cookies, prevalecerán las normas particulares indicadas
para ese servicio en particular sobre las presentes.
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le
informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta “Política de
cookies”. Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en
algún link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y por tanto
la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.

Política de Privacidad

1. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, melgar.es, melgarcases.com y
handheldcomputercases.com informan al Usuario de la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos en el Portal
por y para melgar.es, melgarcases.com y handheldcomputercases.com, y bajo su
responsabilidad, con las finalidades de información y comercialización de los productos
ofrecidos en el Portal, así como la realización de actividades promocionales y
publicitarias que puedan ser de su interés, para ampliar y mejorar nuestros Productos
adecuando nuestras ofertas a sus preferencias o necesidades y para permitir una
navegación personalizada.
2. El usuario acepta expresamente la inclusión de los datos recabados durante la
navegación por el Portal, o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier
formulario, así como los derivados de la relación comercial y/o entrega de los productos
comprados, en el fichero automatizado de datos de carácter personal referido en el
apartado primero. Durante el proceso de recogida de los datos, el Usuario será
informado del carácter obligatorio o no de recogida de tales datos para la entrega de los
Productos, excepto para la realización de pedidos en cuyo caso melgar.es,
melgarcases.com y handheldcomputercases.com informa desde este momento al
Usuario que no se considerará de carácter voluntario, por lo que será necesario su
inclusión para la formalización del pedido de compra, proporcionar los datos relativos a
la identidad, domicilio y número de tarjeta de crédito para realizar el pago, al ser estos
datos necesarios para la formalización y conclusión de la venta.
3. El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en
el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, y en
particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si
resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de sus
datos. Los derechos referidos en el párrafo anterior podrán ser ejercitados por el
Usuario, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: Calle
Botica, 17 – 11600 Ubrique (Cádiz); o bien mediante el envío de un correo electrónico a
la dirección: info@melgar.es
4. Mediante la aceptación de estas condiciones, el Usuario consiente expresamente la
cesión o comunicación de los datos incluidos en el fichero referido en el apartado 4.1, a
las empresas del grupo melgar.es, melgarcases.com y handheldcomputercases.com, e
incluso en el último caso a empresas que puedan estar sometidas a un régimen de no
protección que no fuera equiparable al que proporciona la ley española, y con la
finalidad de que estas compañías puedan tratar sus datos de carácter personal para
hacerle llegar ofertas y mensajes publicitarios.
5. melgar.es, melgarcases.com y handheldcomputercases.com se comprometen, en
la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a
utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su
obligación de guardarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.

Reglamento (UE) 2016/679
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), dejamos constancia de que
melgar.es, melgarcases.com y handheldcomputercases.com almacenarán
internamente los datos de usuarios y eventos durante un tiempo no superior a 14
meses. Durante todo este tiempo, el usuario acepta la utilización de los mismos, cuya
finalidad será únicamente para realizar labores de analíticas web, estadísticas,
comportamiento de usuarios en el sitio web, etc…

No obstante, si desea más información sobre la nueva ley de protección de datos que
está vigente desde el 25 de Mayo de 2018, puede hacer clic AQUI.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Razón social: FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN
CIF: 31266107E
RESPONSABLE
Domicilio: BOTICA 17, 11600 UBRIQUE (CÁDIZ)

FINALIDAD

Gestión de los usuarios del sitio web

BASE JURÍDICA
DEL
TRATAMIENTO Consentimiento del interesado.
DE DATOS
(LEGITIMACIÓN)

EJERCICIO DE
SUS DERECHOS

Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los
datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser
objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos, tal como se explica en la información adicional.

DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
DE SUS DATOS

1. RESPONSABLE
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?





Denominación social: FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN
Domicilio social: BOTICA 17, 11600 UBRIQUE (CÁDIZ)
CIF: 31266107E
Dirección de correo electrónico: info@melgar.es

2. FINALIDAD
¿Con que finalidad trataremos sus datos personales?
En FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN trataremos su información para
poderle crear un presupuesto ajustado a sus necesidades y en caso de convertirse en
cliente necesitaremos su información para poder ejercitar de manera eficiente la labor
del servicio que ha contratado.
Asimismo, mediante los formularios de registro de la web, se recaban datos, que se
almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones
electrónicas, tales como: boletines (newsletters), en su caso nuevas entradas (posts), así
como otras comunicaciones que https://www.melgar.es/ entiende interesantes para sus
USUARIOS, siempre vinculados con el sector de la fabricación a medida.
Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos
serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido a
través de casillas, será considerado como declaración afirmativa a través de la cual EL
USUARIO presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO – en virtud

del artículo 6 a 9 del RGPD– al tratamiento de los datos de carácter personal en los
términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia
internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de
las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de datos.
En el supuesto de que aporte sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el
mismo formará parte de un fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o
comentario que nos realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el
párrafo anterior.

¿Durante cuánto tiempo tendremos sus datos?
Los datos personales recogidos a través de los formularios, así como la casilla de envío
de newsletter serán conservados todo el tiempo que usted decida. En cualquier momento
usted podrá ejercitar los derechos que la normativa de protección de datos pone a su
disposición.
Adicionalmente, los datos personales que nos proporciones bajo la contratación de
nuestros servicios serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil
vigente. En caso de que no se renueven los servicios con FRANCISCO JAVIER
MARTÍNEZ ROMÁN seguirá conservando su información para el envío de newsletters
y demás información que consideremos sea de su interés vinculados con nuestro sector.
Nuevamente se le reitera que siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la
normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más cómoda.

3. LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos es necesario para ejecución del contrato, así como en su caso
para el envío de nuestra newsletter.
Adicionalmente, el tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le
solicita en el referido contrato que le vincula con FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
ROMÁN, así como también en las diversas aceptaciones a través de las casillas de los
formularios de nuestra página web.
Asimismo, al tratar sus datos con varios fines de los cuales se ha solicitado
consentimiento individualizado, EL USUARIO puede en cualquier momento retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

4. DERECHOS QUE LE ASISTEN A LAS PERSONAS INTERESADAS

¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos?
Puede ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección
postal BOTICA 17, 11600 UBRIQUE (CÁDIZ). En todo caso, según la normativa
vigente tiene reconocido el:







Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad.

Podrá hacer uso de los siguientes formularios para poder ejercitar sus derechos de una
manera más fácil:


Formulario de contacto (http://es.handheldcomputercases.com/contacto).

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier ciudadano tiene el derecho a obtener confirmación sobre si FRANCISCO
JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN está tratando datos de personales que le conciernan o
no.
Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su
caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recabados.
También puede comunicarnos que la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo
caso únicamente se trataran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

5. DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán comunicados a terceras empresas.
Asimismo, le informamos que sus datos no se transferirán internacionalmente a ningún
tercer país.



PROCEDENCIA DE SUS DATOS

Los datos que FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN trata y maneja han sido
obtenidos a través del consentimiento del interesado.

¿Qué categorías de datos manejamos?
Las Categorías de datos de carácter personal que se tratan:







Datos de identificación
Códigos o claves de identificación.
Direcciones postales o electrónicas.
Información comercial
Datos económicos.
Curriculum vitae

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ROMÁN no trata datos especialmente protegidos.

