1.

Información conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos (Versión 2.0): 17/09/2020

En cumplimiento del art. 22.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSI), y de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), le facilitamos la información
necesaria sobre cookies, los fines del tratamiento y el uso de estas en la web www.eldesmarque.com y las
Apps de El Desmarque Portal Deportivo, S.L, (en lo sucesivo “EL DESMARQUE”):

Responsable del
tratamiento

El Desmarque Portal Deportivo, S.L., con domicilio en Av. Menéndez Pelayo, nº 20,
1º, 41004 Sevilla, Sevilla

Contacto DPD

legal@eldesmarque.com

Finalidad del
tratamiento

Dispone de información sobre la finalidad de las cookies de nuestro website en los
siguientes apartados de la política de cookies.

Decisiones
automatizadas

Desde El Desmarque Portal Deportivo, S.L. no se realiza la toma de decisiones
automatizadas.

Plazo de
conservación

Dispone de información detallada de los plazos de conservación de las cookies en
las los siguientes apartados de la política de cookies.

Base legal del
tratamiento

La base legal es el consentimiento, conforme a su aceptación de la política de
cookies.

Destinatarios

Las cookies operadas por terceras entidades son identificadas en cada tabla
descriptiva de las cookies del website.

Ejercicio de
derechos

Puede revocar su consentimiento y eliminar las cookies conforme se indica en la
presente política.

En El Desmarque se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPO) a través del cual el Usuario
podrá plantear quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al tratamiento de sus datos a través de las
cookies, así como ejercer sus derechos. Para ello, el usuario podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo
electrónico legal@eldesmarque.com.
Los datos tratados por las cookies del sitio web lo serán en base al consentimiento prestado por el usuario
de la página y de acuerdo a las preferencias que, respecto a la instalación de las mismas, establezca el
usuario en la herramienta de gestión de consentimiento de cookies. Para revocar su consentimiento a
determinadas cookies o a todas ellas, por favor utilice nuestra herramienta de gestión de cookies, que le
permitirá revocarlo de forma inmediata. Puede que la actualización de los consentimientos prestados
requiera de refrescar el sitio web o de navegar por el mismo.
El consentimiento para la instalación de cookies no es un requisito obligatorio para poder acceder al sitio
web, y en caso de no otorgarlo, no se le denegará el acceso al sitio, pero es posible que haya algunos
elementos del mismo que no funcionen correctamente, o que reciba publicidad que no sea de su interés.
Las cookies son instaladas con las finalidades recogidas en la Presente Política, entre otras: posibilitar o
mejorar el servicio ofrecido, realizar mediciones sobre el comportamiento anónimo del usuario en el sitio,
y adaptar el contenido de la Web a su perfil y necesidades (como por ejemplo el idioma de la web).
Tenga en cuenta que hay instaladas cookies propias y de terceros de acuerdo a lo que se detalla en la
presente Política, y que El Desmarque no responde de los datos tratados por cookies de terceros que hayan
sido aceptadas por el usuario. Le informamos que, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,

supresión, oposición, limitación del tratamiento u oposición en los términos comprendidos por la normativa
de protección de datos, puede comunicarlo a nuestro Delegado de Protección de Datos mediante un correo
postal a la dirección señalada anteriormente o a través de un correo electrónico a legal@eldesmarque.com.
Asimismo, le informamos que puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

2.

¿Qué es una cookie?

Definición de
cookie

3.

Las cookies son pequeños archivos de texto que son enviados por la Web visitada
a su dispositivo (entendiendo por el término “dispositivo” el ordenador personal o
PC, tablet, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo mediante el cual usted pueda
tener acceso a la Web) (las “Cookies”). Las Cookies se almacenan en el disco duro
de su dispositivo permitiendo así a la Web reconocerle y almacenar determinada
información relativa a usted, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del
sitio, posibilitar o mejorar el servicio ofrecido, realizar mediciones, y adaptar el
contenido de la Web a su perfil y necesidades.

¿Qué tipos de cookies existen?

Existen distintos tipos de Cookies, según la entidad que la gestione, el plazo de tiempo que permanecen
activadas y su finalidad. Es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar incluida en más
de una categoría.

Según el plazo de tiempo que se mantienen activas en el terminal del usuario

Cookies de sesión

Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.

Cookies
persistentes

Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según la entidad que gestiona la cookie, estas se pueden clasificar en:

De primera parte

Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.

De tercera parte

Son aquellas que se envían a su dispositivo desde un equipo o dominio que no es
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por
usted.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero
la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.
Según la finalidad que gestiona la cookie, estas se pueden clasificar en:

Técnicas

Son aquéllas 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la
solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos
o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

De personalización

Son aquellas 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 como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio,
etc.

De análisis

Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el
fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.

Publicitarias

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

De publicidad
comportamental

Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. 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 para mostrar publicidad en función del mismo.

De redes sociales

Facilitan al usuario compartir contenidos en redes sociales de su interés. Mediante
su utilización el usuario no tiene que introducir nuevamente sus datos de acceso
para compartir contenidos.

A través de la herramienta de gestión de consentimiento de cookies DIDOMI, puedes identificar que
tipología de cookies utilizamos, y quien es el proveedor de la misma.

4.

¿Qué tipo de cookies utilizamos en www.eldesmarque.com ?

Utilizamos cookies, para por ejemplo, recordar las preferencias (idioma, país, etc.) durante la
navegación y en futuras visitas.
La información recogida en las Cookies nos permite además mejorar la Web, mediante estimaciones
sobre números y patrones de uso, realizar mediciones, y a través de la adaptación de la Web a sus
intereses individuales, la aceleración de búsquedas, etc.
Si hemos obtenido su consentimiento informado, podremos utilizar Cookies para obtener
información que nos permita mostrarle desde nuestra Web, las de terceros, o cualquier otro medio
o publicidad basada en el análisis de sus hábitos de navegación.
El Desmarque también utiliza Cookies para fines de administración del sistema y para ofrecer visitas
personalizadas a la Web. La Web podrá contener vínculos a otras páginas web.
El Desmarque no tiene acceso ni ejerce ningún tipo de control sobre las Cookies y demás tecnologías
de seguimiento que se utilicen en las páginas web de otros terceros a las que acceda a través de la
Web, la disponibilidad de cualesquiera contenidos y materiales que se encuentren publicados o que
se obtengan a través de dichas páginas web y los métodos de tratamiento de los datos personales
relacionados; en consecuencia, El Desmarque excluye expresamente cualquier responsabilidad
derivada de ello. Usted deberá consultar la Política de Privacidad de las páginas web de otros
terceros a las que acceda a través de la Web al objeto de conocer las condiciones aplicables al
tratamiento de los datos personales en esa página web. Usted puede conocer las diferentes cookies
instaladas y los terceros de los que proceden de acuerdo al listado que se expone en la herramienta
de control de consentimientos.
Cookies que utiliza la Web y finalidad de las mismas
Dentro de la aplicación de gestión de consentimiento para cookies de la web, le ofrecemos un listado
completo y siempre actualizado de las cookies que hay en nuestros sitios web, junto con información
acerca del propósito de cada una de ellas y la titularidad de quien la gestiona. Por favor, tenga en
cuenta que las cookies de terceros que sean instaladas con su consentimiento, (incluyendo, por
ejemplo, las redes y los proveedores de servicios externos tales como servicios de análisis de tráfico
web de publicidad), recopilan datos que no son tratados por El Desmarque. Algunos ejemplos de
cookies que utilizamos son:
•

De RENDIMIENTO: cookies para mejorar tu experiencia de navegación y optimizar el
funcionamiento de nuestro sitios webs.
Ejemplos de uso: Velocidades de transmisión de video optimas, ajustes de volumen.

•

DE REGISTRO: cookies de registro que se crean al registrarte o cuando inicias sesión en uno
de nuestras webs
Ejemplos de uso: Permite mantener el registro aunque cierre el navegador.

•

DE ANALITICA: cookies que recopila información de la experiencia de navegación, contabiliza
el número de visitantes a la página o los contenidos más vistos.
Ejemplos de uso: Permite saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita

•

DE PUBLICIDAD: cookies que recogen información sobre los anuncios mostrados
Ejemplos de uso: Proporcionar anuncios gestionados a través de terceros (“Ad-servers”)
mostrados en la web en tiempo real. Conocer información sobre el resultado de las campañas
como el número de clicks, duración, frecuencia de visualización. Ofrecer publicidad de interés
con base a los hábitos de navegación.

•

DE REDES SOCIALES: cookies que permiten compartir contenido de la web a través de redes
sociales y/o aplicaciones de mensajería instantánea.
Ejemplos
de uso: Compartir contenido a través de redes sociales como Facebook o Twitter, o en su caso a
contactos de mensajería instantánea como Telegram y/o Whassapp.

Dentro de la aplicación de gestión de consentimiento para cookies de la web, le ofrecemos un listado
completo y siempre actualizado de las cookies que hay en nuestros sitios web, junto con información
acerca del propósito de cada una de ellas y la titularidad de quien la gestiona. Por favor, tenga en
cuenta que las cookies de terceros que sean instaladas con su consentimiento, (incluyendo, por
ejemplo, las redes y los proveedores de servicios externos tales como servicios de análisis de tráfico
web de publicidad), recopilan datos que no son tratados por El Desmarque.

5.

¿Cómo evitar el uso de cookies en la web?

Para evitar el uso de Cookies en esta Web teniendo en cuenta las limitaciones aquí establecidas
Usted debe, en primer lugar, deshabilitar el uso de Cookies y, en segundo lugar, eliminar las Cookies
guardadas en su dispositivo asociadas a esta Web. Usted puede evitar la instalación de cookies a
través de la herramienta de control de consentimientos.

6.

¿ Como deshabilitar, bloquear o eliminar las Cookies ?

Puede usted deshabilitar, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su dispositivo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su dispositivo.
La desactivación de las Cookies podrá limitar la capacidad de uso de la Web por usted e impedirle
beneficiarse de la totalidad de prestaciones y servicios que se ofrecen en la Web.

Adicionalmente, la instalación de cookies puede evitarse a través de la herramienta de control de
los consentimientos de cookies.
A continuación, le incluimos un listado de navegadores y sistemas operativos habituales y enlaces o
indicaciones de los fabricantes de dispositivos y navegadores para la gestión o desactivación de
Cookies en su navegador:
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•
•
•
•
•
•
•

7.

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Opera Android: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari IOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Windows Phone:https://support.microsoft.com/es-es/help/11696/windows-phone-7
AndroidAjustes / Ajuste de Google / Anuncios
Apple Ajustes > Privacidad > Publicidad. Activar Limitar seguimiento
https://support.apple.com/es-es/HT202074

Información adicional.

El Desmarque desconoce las Políticas de Privacidad de los terceros que introducen cookies en su
web debido al sistema de venta de espacios publicitarios existente en la actualidad. Por ello se
recomienda al usuario revisar las Políticas de aquéllos y permitir o no la instalación de sus cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las Cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. El Desmarque no puede
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las Cookies por parte de los mencionados
navegadores en función de las preferencias y de los consentimientos otorgados por el usuario.
En algunos casos es necesario instalar Cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
Para más información acerca de cómo tratamos sus datos, o de cómo funcionan nuestras cookies,
por favor envíe un correo electrónico a legal@eldesmarque.com.

8.

Actualización de la presente política

El Desmarque podrá modificar esta Política de Cookies por exigencias normativas o bien siguiendo
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Si hubiera cambios
sustanciales en esta Política, El Desmarque podría restablecer valores de nuestras Cookies y volver
a solicitar consentimiento para el uso de las mismas. La relación de Cookies utilizadas se actualiza y
revisa periódicamente, y aunque es posible que durante la actualización la relación pueda estar
temporalmente desactualizada, el propósito y funcionalidad de las Cookies no será diferente de las
Cookies ya mencionadas.
Esta Política ha sido revisada en septiembre 2020. Si desea alguna aclaración adicional sobre qué uso
hacemos de las Cookies, puede enviarnos un e-mail a legal@eldesmarque.com.
Recomendamos al Usuario la revisión periódica de nuestra Política de Cookies ya que resultará de
aplicación aquella que se encuentre vigente en el momento de uso de las Páginas Web y Apps.

