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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La Ochava II SL (en adelante el prestador) con domicilio social en Prolongación c/ Alcalá 4 28511 
Valdilecha (Madrid), con CIF: B78461241 en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos, informa que se compromete con el respeto y protección de los datos de carácter personal y la 
intimidad del usuario. Todos los datos de carácter personal son tratados en un fichero automatizado 
debidamente inscrito ante la AEPD a nombre del prestador.  

Se informa a los usuarios de que al introducir sus datos en el formulario del sitio web, consienten de 
forma expresa, libre, informada e inequívoca que el prestador pueda tratar sus datos al menos con las 
siguientes finalidades: 

 Controlar y gestionar los datos de los usuarios registrados. 

 Realizar investigaciones y análisis del  servicio prestado para adecuar su configuración. 

 Realizar investigaciones y análisis de los gustos de los usuarios para realizar análisis de 
mercado. 

 Envío de publicidad o promociones, electrónicas o en formato físico, relacionadas con los 
productos y/o servicios ofertados en el sitio web, y/o los solicitados por el usuario. 
Concretamente, el prestador se reserva la posibilidad de remitir comunicaciones comerciales 
relacionadas con los productos y servicios ofertados en el catálogo de productos publicado en 
la página web. 

 Envío de boletines y/o SMS en los que se informará sobre novedades del servicio y se 
adjuntarán comunicaciones comerciales.  

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 13 de diciembre, se 
informa al afectado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto a sus datos. El usuario únicamente deberá cumplimentar el modelo correspondiente 
y remitirlo junto a una copia de su DNI al correo electrónico info@laochava.com o a la dirección postal 
arriba indicada. 

En caso de que el usuario no desee recibir comunicaciones comerciales, podrá darse de baja en el 
apartado “darse de baja” del propio boletín o solicitarlo vía correo electrónico. 

El prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 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 LAS COOKIES Y DEL FICHERO DE ACTIVIDAD  

El prestador por su propia cuenta o 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.  

Las cookies utilizadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, se asocian únicamente con 
un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

Gracias a 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, 

http://www.laochava.es/Ejercicio_del_derecho_de_acceso.pdf
http://www.laochava.es/Ejercicio_del_derecho_de_rectificacion.pdf
http://www.laochava.es/Ejercicio_del_derecho_de_cancelacion.pdf
http://www.laochava.es/Ejercicio_del_derecho_de_cancelacion.pdf
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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 en pantalla de la recepción de 
cookies y para impedir su instalación en su equipo. 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”. 

Los servidores de el sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de 
dominio utilizados por el usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del 
servidor 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, etc. En todo caso dicho fichero es sometido a 
procesos de disociación que impide la identificación de la máquina con el usuario.  

 


