
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta polí*ca de privacidad establece la forma en que se van a ges*onar los datos personales en 
esta web. Es imprescindible que la leas y aceptes antes de seguir navegando. 

El presente aviso legal regula el uso del servicio de la página web www.elrefectorium.es que 
RAMIREZ SÁNCHEZ SL., pone a disposición de los usuarios de Internet. 

DECLARA:   

Como responsable del tratamiento de tus datos personales, su respeto y cumplimiento de las 
disposiciones recogidas en el Reglamento Europeo (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garanYa de los derechos digitales., y la Ley 
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, declarando 
que se han establecido todos los medios técnicos para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
acceso no autorizado y robo de los ficheros automa*zados que contengan datos de carácter 
personal.  

No obstante lo anterior, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables y pueden exis*r filtraciones por actos fraudulentos de terceros. 
Entre los valores con los que nos iden*ficamos está la transparencia, por eso deseamos que 
conozcas desde el inicio, que la privacidad de tus datos es muy importante para nosotros. En 
esta declaración de privacidad se explica qué datos personales recopilamos de nuestros 
usuarios y cómo los u*lizamos. Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y confiable y 
por eso queremos compar*r nuestros principios respecto a tu privacidad: 

• Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para 
prestarte los servicios que nos requieras. 

• Nunca compar*mos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto 
para cumplir con la ley o en caso que contemos con tu autorización expresa. 

• Nunca u*lizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en 
esta polí*ca de privacidad. 

Es preciso adver*r que esta Polí*ca de Privacidad podría variar en función de exigencias 
legisla*vas o de autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten 
periódicamente. Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario 
de cualquiera de sus formularios de donde se recaben datos de carácter personal. A los 
efectos, recibirán el tratamiento de “Usuario”. 

Te invitamos a leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales en 
esta web.  
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Navegación 
Al navegar por RAMIREZ SÁNCHEZ SL  se pueden recoger datos no iden*ficables, que pueden 
incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se u*lizan 
los servicios y si*os, y otros datos que no pueden ser u*lizados para iden*ficar al usuario. 
Entre los datos no iden*fica*vos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a 
través de servicios de terceros.  

Cambios en la polí*ca de privacidad 

RAMIREZ SÁNCHEZ SL, se reserva el derecho a modificar la presente polí*ca para adaptarla a 
novedades legisla*vas o jurisprudenciales, así como a prác*cas de la industria. En dichos 
supuestos, anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su 
puesta en prác*ca. 

Uso de cookies en www.elrefectorium.es 

La presente cláusula de divulgación explica “qué son las cookies” y los *pos de cookies que 
u*liza RAMIREZ SÁNCHEZ SL., en sus si*os web. Habrás escuchado hablar de las cookies. Si no 
sabes lo que son te lo explicamos. Se trata de pequeñas unidades de información que *enen 
como obje*vo verificar tu iden*dad en el momento del acceso a nuestra web. Gracias a este 
método podemos garan*zarte que la navegación será más accesible, evitando posibles 
dificultades. 

Para que te hagas una idea más clara, las cookies son las encargadas de ges*onar la 
información que introduces en los formularios. Debes permi*r que las cookies se ac*ven.  ¿No 
sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos de una manera muy sencilla: 

Si usas Microsok Internet Explorer 

Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad> aceptar 

Si usas Netscape browser 

Tramitar > Ajustes > Ampliar > Cookies (aceptar todos los cookies) 

Si usas Opera 

Fichero >  Ajustes > Esfera privada > Aceptar todos los cookies sin consulta 

Si usas Mozilla Firefox 

herramientas > opciones > Privacidad > Aceptar Cookies 

En el caso que tengas alguna duda, puedes contactar con nosotros. 
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¿Qué son las cookies? Una “cookie” es un archivo de texto que los si*os web envían a la 
computadora u otro disposi*vo conectado a Internet de un visitante para iden*ficar de manera 
única el navegador del visitante o para almacenar información o configuraciones en el 
navegador. 

¿RAMIREZ SÁNCHEZ SL. u*liza cookies en sus si*os web? Sí u*liza cookies en sus si*os web 
para mejorar los mismos y brindar servicios y funcionalidad a sus usuarios. Puedes restringir o 
deshabilitar el uso de cookies a través de tu navegador. Sin embargo, sin cookies, es posible 
que no puedas u*lizar todas las funciones de los si*os web. 

¿Qué *pos de cookies se u*lizan en los si*os web? 

Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies son esenciales para llevar a cabo una 
transacción o solicitud iniciada por Y. Incluyen recordar información que hayas proporcionado 
al navegar por el si*o para enviar o rastrear información y administrar tu estado de conexión 
durante la sesión. 

Cookies funcionales. Estas cookies permiten que el si*o web recuerde las elecciones que has 
hecho para brindarle funcionalidad para tu beneficio. Por ejemplo, las cookies funcionales 
permiten que el si*o web recuerde las configuraciones específicas para Y, como su selección 
de país y estado de conexión persistente si lo has seleccionado. 

Cookies analí*cas. Estas cookies nos permiten recolectar datos relacionados con el uso que 
haces del si*o web, incluido el contenido en el cual haces clic mientras navegas por el si*o 
web, para mejorar el rendimiento y diseño del si*o web. Estas cookies pueden ser 
proporcionadas por nuestro proveedor externo de herramientas analí*cas, pero se u*lizan 
únicamente para los fines relacionados con nuestros si*os web. 

Cookies de des*natarios. Estas cookies recuerdan información relacionada con el uso que 
haces del si*o web para que podamos brindarte otros *pos de información para el des*natario 
en nuestro si*o web. 

¿Cómo deshabilitas o eliminas las cookies? 

Cada *po de navegador web ofrece formas de restringir o eliminar cookies.  

------------------------------------------------------------------
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