
AVISO LEGAL 
 
 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

 
 

Esta sitio web es propiedad de María José Gil Picazo con DNI 48340554M y 
domicilio social en C/ Ramón Gómez Sempere, 34, 8 B, CP 03008, Alicante. 

 
Internet: www.benempol.com 

 
Correo Electrónico: consultas@benempol.com 

 

 
 

AVISO LEGAL 
 
María José Gil Picazo con DNI 48340554M y domicilio social en C/ Ramón Gómez 
Sempere, 34, 8 B, 03008 – Alicante (Alicante), no puede asumir ninguna 
responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información 
aparecida en las páginas de Internet de  www.benempol.com. 

 

Con los límites establecidos en la ley, www.benempol.com no asume ninguna 
responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y 
precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de 
Internet. 

 
Los contenidos e información no vinculan a www.benempol.com ni constituyen 
opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata 
meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo. 

 
Las páginas de Internet de www.benempol.com pueden contener enlaces (links) 
a otras páginas de terceras partes que www.benempol.com no puede controlar. 

 
Por lo tanto, www.benempol.com no puede asumir responsabilidades por el 
contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. 

 
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos 
incluidos en este website son propiedad exclusiva de www.benempol.com o sus 
licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, 
almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el 
consentimiento expreso de www.benempol.com. 

 
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que www.benempol.com 
ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter 
personal. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, 
mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales 
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de María José Gil Picazo, 
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con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle 
de las mejoras del sitio Web. 

 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, 
manera gratuita mediante email a benempol2018@gmail.com. 

 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 
 
 
Protección de datos de carácter personal según la LOPD 

 
María José Gil Picazo, en aplicación de la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales que 
se recogen a través de los formularios del sitio web www.benempol.com se 
incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios 
de María José Gil Picazo. 

 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene 
como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de 
tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de 
María José Gil Picazo. 

 
Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean 
necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad 
anteriormente expuesta. 

 
María José Gil Picazo adopta las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 

 
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación reconocidos en la citada LOPD. El 
ejercicio de  estos  derechos  puede  realizarlo  el  propio  usuario  a  través  
de  email a benempol2018@gmail.com. 

 
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, 
y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a 
María José Gil Picazo. 

 

Finalidad del tratamiento de los datos personales: 
 
¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales? 
 
María José Gil Picazo, trata tus datos personales recabados, con las siguientes 
finalidades: 
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1. En caso de contratación de los bienes y servicios ofertados para mantener la 
relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación 
y mejora del servicio. 
 
2. Envío de información solicitada a través de los formularios dispuestos en 
soporte digital o físico. 
 
3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones comerciales de 
promociones y/o publicidad de nuestra entidad y/o del sector. 
 
Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales 
por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la 
dirección indicada anteriormente. 
 
Los campos de dichos registros son de cumplimentación obligatoria, siendo 
imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos datos. 
 
 
¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados? 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial y no solicites su supresión. Posteriormente a la misma, se 
conservarán durante los plazos legalmente exigidos (salvo, en ambos casos, que 
el tratamiento se basase en el consentimiento del Usuario y éste lo revocase, en 
cuyo caso se conservarán hasta que se reciba tal revocación). 
 
Por lo tanto, podemos garantizar que sus datos no se conservarán más tiempo 
del necesario para los fines descritos anteriormente, sin perjuicio de la 
conservación que resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de potenciales reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la 
legislación aplicable. 
 
Legitimación: 
 
El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que 
legitiman el mismo: 
 
1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de María José 
Gil Picazo, cuyos términos y condiciones se pondrán a tu disposición en todo 
caso, de forma previa a una eventual contratación. 
 
2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te 
informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que tras 
la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla 
dispuesta al efecto. 
En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o 
incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible 



proporcionarte la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los 
servicios. 
 
Destinatarios: 
 
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a María José Gil Picazo, 
salvo obligación legal. 
 
Una óptima prestación del servicio que María José Gil Picazo ofrece puede 
requerir que otros terceros prestadores de servicios de María José Gil Picazo 
accedan a los datos personales del Usuario como encargados del tratamiento. 
 
Además de los accesos que terceros proveedores puedan tener a los datos 
personales responsabilidad de María José Gil Picazo en calidad de encargados 
de tratamiento, nacionales o internacionales, en el marco de la prestación de un 
servicio al responsable del tratamiento, María José Gil Picazo puede ceder los 
datos personales del Usuario a los Distribuidores autorizados de María José Gil 
Picazo, siempre que hubiera solicitado el consentimiento al Usuario y éste se lo 
haya otorgado expresamente. 
 
Además de lo anterior, María José Gil Picazo podrá realizar cesiones o 
comunicaciones de datos personales para atender sus obligaciones con las 
Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la 
legislación vigente en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos 
como Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y a los órganos Judiciales. 
 
Derechos de los usuarios 
 
María José Gil Picazo informa al Usuario sobre la posibilidad que le asiste de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad 
y limitación del tratamiento así como a rechazar el tratamiento automatizado de 
los datos personales recogidos por María José Gil Picazo. 
 
Dichos derechos podrán ser ejercitados gratuitamente por el Usuario, y en su 
caso quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la 
siguiente dirección: C/ Ramón Gómez Sempere 34, 8 B, 03008, Alicante. 
 
Dicha solicitud deberá incluir los siguientes datos: nombre y apellidos del 
Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. 
 
Asimismo, informamos que el Usuario también podrá ejercitar los mencionados 
derechos a través del correo electrónico: contacto@acrapol.es 
 
Además de los anteriores derechos, el Usuario tendrá derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más 
arriba descrito, sin que dicha retirada del consentimiento afecte a la licitud del 
tratamiento anterior a la retirada del mismo. María José Gil Picazo podrá 
continuar tratando los datos del Usuario en la medida en que la ley aplicable lo 
permita. 



 
María José Gil Picazo recuerda al Usuario que tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control pertinente. 
 
Medidas de seguridad implementadas 
 
María José Gil Picazo se compromete al cumplimiento de su obligación de 
secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará 
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, de acuerdo con lo establecido por normativa aplicable. 
 
María José Gil Picazo tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de 
carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural, de acuerdo a lo establecido por la normativa 
aplicable. 
 
María José Gil Picazo, entidad preocupada por la privacidad, en orden a reforzar 
la confidencialidad e integridad de la información en su organización, mantiene 
continuamente la supervisión, control y evaluación de sus procesos para 
asegurar el respeto a la privacidad y seguridad de la información, según los 
estándares internacionales. 
 
Protección de la información alojada 
 
María José Gil Picazo realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en 
sus servidores, sin embargo no se responsabiliza de la pérdida o el borrado 
accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza 
la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos 
podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo de tiempo 
transcurrido desde la última copia de seguridad. 
 
Los servicios ofertados, excepto los específicos de backup, no incluyen la 
reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas 
por María José Gil Picazo, cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este 
caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la 
recuperación, siempre previa aceptación del usuario. 
 
La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio 
cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a María José 
Gil Picazo. 
 

 
 
 
 
 



Comunicaciones comerciales 
 
En aplicación de la LSSI. María José Gil Picazo no enviará comunicaciones 
publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido 
solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 
 
En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, María 
José Gil Picazo estará autorizado al envío de comunicaciones comerciales 
referentes a productos o servicios que sean similares a los que inicialmente 
fueron objeto de contratación con el cliente. 
 
En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le 
haga llegar más información comercial a través de los canales indicados 
anteriormente. 
 

¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las 
páginas web. Son herramientas que tienen un papel   
esencial  para  la  prestación  de  numerosos  servicios  de  la 
sociedad  de  la  información.  Entre  otros, permiten a una página web almacenar 
y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 
equipo  y,  dependiendo  de  la  información  obtenida,  se  pueden  utilizar  par
a  reconocer  al  usuario  y  mejorar  el  servicio ofrecido. 
  
Tipos de cookies 
 
Según  quien  sea  la  entidad  que  gestione  el  dominio  desde  donde  se  en
vían  las  cookies  y  trate  los  datos  que  se obtengan se pueden distinguir dos 
tipos: 

 Cookies propias: aquéllas 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. 

 Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que 

trata los datos obtenidos través de las cookies. 

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio 

gestionado por el propio editor per la información que se recoja mediante éstas 

sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies 

propias. 
 
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que 
permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de: 



 Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 

usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar 

información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado 

por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos). 

 Cookies persistentes: 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. 
 
Por  último,  existe  otra  clasificación  con  cinco  tipos  de  cookies  según la 
finalidad  para  la  que  se  traten  los  datos obtenidos: 
 

 Cookies técnicas: aquellas 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 vídeos o sonido o compartir contenidos a través 

de redes sociales. 

 Cookies de personalización: 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. 

 Cookies de análisis: 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. 

 Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 

espacios publicitarios. 

 Cookies de publicidad comportamental: 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. 

 Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan 

interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, 

youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios 

de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la 

información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma 

social correspondiente. 
 

Desactivación y eliminación de cookies 
 
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
equipo. Al desactivar cookies, agunos de los servicios disponibles podrían dejar 
de ser operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada 
navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u 
Opciones.También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde 
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir 
qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. 
 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador: 

 Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-

es/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-

guarden-sus-preferencia 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

 Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-

cookies/ 

 Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 

Además,  también  puede  gestionar  el  almacén  de  cookies  en  su  navegad
or  a  través  de  herramientas  como  las siguientes 

 Ghostery: ghostery.com/ 

 Your online choices: youronlinechoices.com/es/ 
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Cookies utilizadas en benempol.com 
 
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este 
portal así como su tipología y función: 
 
Aceptación de la Política de cookies 
 
Benempol.com asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra 
información sobre su Política de cookies en la parte inferior o superior de 
cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted 
sea consciente. 
 
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier 

página del portal durante la presente sesión. 

 Se oculta el aviso en la presente página. 

 Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las 

cookies, conocer la Política de cookies de acrapol.es y modificar la configuración 

de su navegador. 
 

Analítica WEB 
 
BENEMPOL.COM utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado 
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),CA 94043, EEUU (“Google”). 
Google  Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su 
ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del 
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website 
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por 
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por 
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, 
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios 
relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. 
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera 
la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de 
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que 
disponga Google. 
 
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando 
el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su 
navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no 
pueda usar la plena funcionalidad de este website. 
 
Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de 
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 
 


