
POLITICA DE PRIVACIDAD 

DATOS DE LA EMPRESA TITULAR WEB 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa 
titular del sitio Web. 
Denominación Social: FORASE, GRUPO INTEGRAL, S.L. (En adelante FORASE) 
NIF / CIF: B42184523 
Datos de inscripción: Registro Mercantil de la ciudad de Soria, tomo 161, Libro 110, Folio 216, Sección 8, 
Hoja SO-2703, Inscripción 1ª  
Dirección de correo electrónico: lopd@grupoforase.com 
Domicilio de actividad: Cl. de la Libertad, 8, Local - 42004 – Soria – España (Spain) 
Teléfono: +34 975 220 799 

 
La presente información regula las condiciones de uso, las limitaciones de responsabilidad y las 

obligaciones de los usuarios de la página Web, que se publica bajo la titularidad de FORASE, en las que 
los usuarios asumen y se comprometen a respetar. 

 

POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos 
personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos bajo la responsabilidad de FORASE.  
Los usuarios, mediante la marcación de la casilla correspondiente, aceptan expresamente y de forma libre e 
inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para realizar las siguientes 
finalidades: 
1. Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunicaciones 

sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar 
comunicaciones comerciales. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o 
servicios ofrecidos por el prestador, así como por parte de los colaboradores o asociados con los que 
éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los 
terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales 
serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del 
prestador. 

2. Realizar estudios estadísticos. 
3. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de 

cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la 
compañía. 

4. Remitir el boletín de noticias de la página web. 
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en 
ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos 
personales, de forma previa, se solicitará el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de 
los titulares.  
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación 
de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el prestador no 
garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 
El CLIENTE acepta que FORASE puede proceder al envío al CLIENTE de comunicaciones comerciales, 
publicitarias y promocionales por correo electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónica 
equivalentes, por lo que los datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas 
comunicaciones, y ello al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 



Telecomunicaciones. No obstante, le informamos que podrá revocar el consentimiento, en cada 
comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación a 
nuestra organización. El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de 
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos dispuestos en la legislación 
vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de 
su DNI, a través de los siguientes medios: 

1. E-mail: lopd@grupoforase.com 
3. Dirección Postal: Cl. de la Libertad Nº 8 Local - 42004 Soria (Soria - España) 

Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como, para evitar su 
pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. 

 

USO DE COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD 
Esta página web utiliza tecnología “Cookies” 
Descripción: Las Cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y 
recuperar información acerca de sus visitantes. No es más que un fichero de texto que algunos servidores 
piden a nuestro navegador que escriba en nuestro disco duro, con información acerca de lo que hemos 
estado visitando por dichas páginas. Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo 
que dure la sesión hasta una fecha futura especificada, a partir de la cual dejan de ser operativas. La Web 
utiliza Cookies para facilitar la navegación por dicho Portal y para obtener una mayor eficacia y 
personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios. Las Cookies empleadas en la Web se asocian 
únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el 
nombre y apellidos del Usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus equipos. 
Asimismo, la Web no puede leer las Cookies implantadas en el disco duro del Usuario desde otros 
servidores. 
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, 
pueden utilizar Cookies cuando un usuario navega por el sitio web.  
Las Cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar 
las actividades del usuario durante su tiempo de navegación.  
Mediante el uso de las Cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la Web, reconozca el 
navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, 
por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, 
promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.  
Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de 
entradas.  
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de Cookies y para 
impedir su instalación en su equipo.  
El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de las Cookies 
empleadas en la Web. En este sentido, el usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar 
por defecto todas las Cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en 
ese momento su implantación o no en su disco duro. Para ello le sugerimos consultar la sección de ayuda 
de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea. Aun cuando el 
Usuario configurase su navegador para rechazar todas las Cookies o rechazase expresamente las Cookies de 
la Web podrá navegar por el Portal con el único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades 
del Portal que requieran la instalación de alguna de ellas. En cualquier caso, el Usuario podrá eliminar las 
Cookies de la Web implantadas en su disco duro en cualquier momento, siguiendo el procedimiento 
establecido en la sección de ayuda de su navegador. 
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.  
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las Cookies enviadas 
por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario que el usuario 
inicie una sesión, como tal, en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro o 
"login".  



Las Cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de 
hacer más eficaz su transmisión ulterior.  
En ningún caso se utilizarán las Cookies para recoger información de carácter personal. 
 

CONDICIONES DE USO 
La utilización de la página otorga la utilización de usuario e implica la aceptación del Aviso Legal, las 
Condiciones Generales de Servicio, Política de Privacidad, Condiciones de Uso y otras informaciones 
incluidas, si el usuario no estuviera conforme, se abstendrá de utilizar la página.  
El Usuario está obligado y se compromete a utilizar la página y los contenidos de conformidad con la 
legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso contenido en esta página, así como con las normas 
de convivencia, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas.  
El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier 
contenido de la Página, tales como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, 
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, 
fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera 
acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo. 
 

DIRECCIONES IP 
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio 
utilizados por el usuario.  
Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a 
Internet.  
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que 
permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas 
que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios 
web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.  
 

SEGURIDAD 
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales 
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto 
de evitar el acceso no autorizado a los datos.  
Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la 
correspondiente autenticación de los controles de acceso. 
Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales considerados de nivel alto 
(salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), 
de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica. 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Web son 
propiedad de FORASE, GRUPO INTEGRAL, S.L. o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso, sin que 
pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno 
sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y sin que puedan entenderse cedidos 
al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos. Y 
no entiende cedidos ni se autoriza su utilización, en ningún caso, a los usuarios de la Web salvo que se 
obtengan dichos derechos por escrito del legítimo titular de los mismos. 
 
Actualización: 28 de Agosto de 2017 


