Política Privacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en la actual legislación en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que, a través de la aceptación de la presente Política de Privacidad, usted facilita sus
datos personales de forma voluntaria y no obligatoria, y consiente de forma inequívoca y expresa, el tratamiento
por parte de ALBERTO CANGA MARTINEZ (en calidad de Responsable del Tratamiento), de los datos
personales recabados u obtenidos a través de la presente web, principalmente mediante formularios o enlaces de
correo electrónico.
La base jurídica para proceder al tratamiento de sus datos personales es su consentimiento inequívoco, teniendo
dicho tratamiento por finalidad el mantenimiento y la gestión de las relaciones con los usuarios, así como la
realización de labores comerciales y de actividades promocionales y publicitarias, en el marco de los servicios
ofrecidos o prestados por ALBERTO CANGA MARTINEZ. Sus datos de carácter personal podrán ser
conservados mientras resulten de utilidad para los fines que motivaron su obtención y en todo caso, siempre que
usted no haya solicitado su eliminación. Asimismo, los datos de carácter personal recabados a través del
presente sitio web, no serán cedidos o comunicados a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa
información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no sea
necesaria su obtención debido a que la prestación de los servicios ofertados requiera necesariamente la conexión
con ficheros de terceros.
Las actividades promocionales señaladas en el párrafo anterior, podrán llevarse a cabo mediante el envío de
comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente.
En relación a dichas comunicaciones comerciales, en virtud de lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la LSSI,
usted deberá prestar su consentimiento expreso marcando la casilla “Acepto”, cuando mediante cualquier clase
de formulario ALBERTO CANGA MARTINEZ le solicite datos personales como su correo electrónico o email, con el fin de proceder a enviarle comunicaciones electrónicas de carácter comercial. Igualmente, en caso
de que usted desee revocar el consentimiento prestado para el envío de dichas comunicaciones comerciales,
deberá dirigirse a ALBERTO CANGA MARTINEZ a través del correo electrónico contacto@bitke.es,
haciendo constar su voluntad de dejar de recibir comunicaciones comerciales vía electrónica o análoga.
Por último, a través de la presente Política de Privacidad se le informa de que, en caso de que esté interesado,
podrá ejercitar los derechos que como titular de sus datos personales le asisten en virtud de la actual legislación
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, tales como el acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad, limitación al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas y elaboración
de perfiles. De igual modo, usted tendrá derecho a retirar o revocar el consentimiento prestado inicialmente para
el tratamiento de sus datos personales, así como a presentar las oportunas reclamaciones para la defensa de sus
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Usted podrá llevar a cabo el ejercicio de los
mencionados derechos mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a ALBERTO CANGA MARTINEZ,
Carretera nacional n-634 nº 78 bajo Granda 33199 (ASTURIAS), a la atención del Responsable del
Tratamiento. El interesado deberá enviar dicha comunicación indicando la petición o derecho que ejercita y si es
necesario, la documentación en que se fundamenta; su nombre y apellidos; un domicilio a efectos de
notificaciones; y una copia de su NIF, pasaporte o documento de identidad equivalente.
ALBERTO CANGA MARTINEZ se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad de
conformidad con las posibles variaciones que pueda experimentar la Ley, siendo dichos cambios introducidos
con la antelación suficiente para dar cumplimiento tanto a la normativa en materia de protección de datos
personales, como a los criterios adoptados y seguidos por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Cookies
1. Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos sobre
cómo navegas por nuestro sitio Web.
2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet mediante un archivo
de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de tu ordenador.
3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En
concreto, nos permiten:
Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad
con tus intereses individuales.
Acelerar tus búsquedas.
Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
4. Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite rechazar las
cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes
del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la
configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te
conectes a nuestro sitio.

