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Políticas de privacidad y Cookies  
 
1. ¿Quiénes somos? 
 

1.1 Nuestros datos 
Somos la empresa Valle de Ángeles con dominio https://valledeangeles.es, con 
NIF 49639952H, domicilio físico en la Calle Linares número 20, Valencia 46018, 
Teléfono 960 713 428 y correo electrónico info@valledeangeles.es   
  
1.2 Visitas a nuestra página web 
Nuestra política de privacidad  es informa a los usuarios del sitio web sobre su 
política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal 
de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o 
contratación de servicios a través de su sitio web. En este sentido, Empresa 
Valle de Ángeles garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 
de la LOPD. El uso de esta web implica la aceptación de esta política de 
privacidad. 

 
 
2. ¿Para qué usamos tus datos?  
Recogida, finalidad y tratamientos de datos Empresa Valle de Ángeles tiene el deber 
de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter 
personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo 
electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este 
sentido, Empresa Valle de Ángeles será considerada como responsable de los datos 
recabados mediante los medios anteriormente descritos.  
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3. ¿Por qué los usamos? 
A su vez Empresa Valle de Ángeles informa a los usuarios de que la finalidad del 
tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas 
por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios, la 
gestión de la relación comercial y otras finalidades (INDICAR)  
 
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma 
automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la 
modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, 
tienen la consideración de tratamiento de datos personales. Todos los datos 
personales, que sean recogidos a través del sitio web de Empresa Valle de 
Ángeles y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter 
personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española 
de Protección de Datos por Empresa Valle de Ángeles. 
 
4. ¿Con quién compartimos tus datos? 
Comunicación de información a terceros Empresa Valle de Ángeles informa a los 
usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, 
con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal 
o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación 
contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a 
cabo la cesión de datos al tercero cuando Empresa Valle de Ángeles disponga del 
consentimiento expreso del usuario. 
 
5. ¿Cuáles son tus derechos? 
En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de 
Empresa Valle de Ángeles. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa 
legal vigente en materia de protección de datos personales. Para hacer uso del 
ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación 
escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la 
siguiente dirección: Empresa Valle de Ángeles Calle Linares 20 ,46018  Valencia o la 
dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha 
comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del 
usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. El ejercicio de 
derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser 
ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En 
tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del 
interesado. 
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6. Información sobre cookies 
Utilizamos cookies y dispositivos similares para facilitar tu navegación en la 
Plataforma, conocer cómo interactúas con nosotros y, en determinados casos, poder 
mostrarte publicidad en función de tus hábitos de navegación. La información 
almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por 
nosotros. Las cookies pueden ser desactivadas. No obstante, si selecciona esta 
configuración, quizás no pueda acceder a determinadas partes de nuestro sitio web, 
pueda ocasionar una navegación menos eficiente o usted no pueda aprovecharse de 
alguno de nuestros servicios.  
 

6.1 ¿Que ́es una cookie? 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, 
teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en 
dicho sitio. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y hacerla maś 
amigable, y no danãn su ordenador. Si bien en la presente política se utiliza el 
teŕmino general de cookie pues es el principal met́odo de almacenamiento de 
informacioń que utiliza esta web, tambień es utilizado el espacio de 
“Almacenamiento local” del navegador para los mismos propośitos que las 
cookies. En este sentido, toda la informacioń incluida en esta seccioń es 
aplicable igualmente a este “Almacenamiento local”. 
 
6.2 ¿Qué información obtenemos? 
Los datos que se generan en el ordenador del usuario y nos permiten conocer la 
siguiente información: 
 
• La fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestro Web. 
• El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera vista a 

nuestro Web. 
• Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las 

áreas restringidas. 
• El Usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante 

la selección de la correspondiente opción en su programa Navegador. 
 
 
6.3 ¿Para que ́se utilizan las cookies en esta web? 
Las cookies son una parte esencial de coḿo funciona nuestro sitio web. El 
objetivo principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia en la 
navegacioń. Por ejemplo, las cookies nos ayudan a identificarlo/a (en caso de 
que este ́dado/a de alta en nuestro sitio web), a recordar sus preferencias 
(idioma, mercado, etc.) durante la navegacioń y en futuras visitas, a gestionar la 
cesta de la compra, a permitirle efectuar la compra on-line, etc. La informacioń 
recogida en las cookies nos permite ademaś mejorar la web. mediante 
estimaciones sobre nuḿeros y patrones de uso, la adaptacioń del sitio web a los 
intereses individuales de los usuarios, la aceleracioń de las buśquedas, etc. 


