Tratamiento de datos y política de privacidad.
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 (en adelante RE
2016/679) te informamos de que los datos personales suministrados se incorporarán a los
ficheros informáticos y documentales de Ion Urdangarin Carrera, con CIF 72472398L (en
adelante Izartxuri), lo que consientes expresamente mediante la aceptación del presente
formulario; este consentimiento expreso conforma la base legal para el tratamiento de tus
datos personales, los cuales se tratarán con las debidas medidas de seguridad que garanticen
su confidencialidad, integridad y resiliencia, pudiendo consultar la política de protección de
datos ampliada en la web www.izartxuri.com/aviso-legal.
Izartxuri no cederá tus datos personales a terceros salvo obligación legal al respecto. La
finalidad del tratamiento de tus datos personales en la Inscripción a nuestra tarjeta regalo y
gestión administrativa del mismo.
Política de cookies
En cumplimiento de la normativa española y siguiendo las directrices de la Agencia Española
de Protección de Datos procedemos a detallar qué es una cookie, cookies utilizadas en
izartxuri.com, el uso de cookies que hace ésta, así como la forma de desactivarlas.
¿Qué es una cookie y qué información almacena? Una cookie es un pequeño fichero de texto
que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web.
Las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros
navegadores Web. Una cookie no es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware,
ni abre ventanas pop-up. Los datos que guardan las cookies son de carácter técnico,
preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. Las cookies no almacenar información sensible
sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información
personal, etc. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y
necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados
notablemente. El servidor web no le asocia a usted como persona sino a su navegador web. De
hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma
web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona
porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona. ¿Qué tipo de cookies
utilizamos? En Izartxuri .com utilizamos cookies propias y de terceros. Las cookies propias son
las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios
o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc. Este sitio web utiliza las
siguientes cookies propias: Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten,
entre otras cosas, saber cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, preferencias de
idioma, así como tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. Cookies
de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones
que más utiliza, post consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen
de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el
tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier
derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. Google
almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento
del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Google Inc. es una compañía adherida al
Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que
Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
Más información sobre las cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en

botones del tipo
Me gusta o Compartir.
¿Se pueden eliminar o desactivar las cookies? Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma
general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de
este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que
esté usando. ¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos
ejemplos:
No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social,
todas las redes sociales usan cookies No será posible personalizar sus preferencias geográficas
como franja horaria, o idioma.
El sitio izartxuri.com no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo
que dificultará que la web pueda optimizar sus contenidos de cara a ofrecerles la información
que le sea más interesante.
Notas adicionales: 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. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. En algunos casos es
necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni
de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta política de cookies. Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no
dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.
Configuración de cookies en los navegadores más utilizados
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden
variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
Haga clic en Privacidad. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias. A
continuación, le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome.
Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador: Vaya a Configuración
o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que
aparece arriba a la derecha. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones
avanzadas. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido. Seleccione Todas las cookies y los
datos de sitios. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le
sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente
la dirección en el campo Buscar cookies. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o
varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la
X para proceder a su eliminación. Para acceder a la configuración de cookies del navegador
Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Herramientas, Opciones de Internet Haga clic en Privacidad. Mueva el deslizador hasta
ajustar el nivel de privacidad que desee.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos
(pueden variar en función de la versión del navegador):
Vaya a Preferencias, luego Privacidad. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que
ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar. Para acceder a la configuración de cookies del
navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del
navegador):
Vaya a Ajustes, luego Safari.

Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de
bloqueo que desea realizar.
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos
pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):
Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá
la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla. Para acceder a la configuración
de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en
función de la versión del navegador):
Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración.
Política de privacidad Izartxuri, de acuerdo con las exigencias legales impuestas por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y en particular, en aplicación del artículo 25 y
del Considerando 78, se reconoce como responsable de tratamientos de datos personales y se
compromete a tratar los mismos de acuerdo con las exigencias normativas y a los riesgos
asociados a su tratamiento que, con carácter previo, se han identificado.
Para garantizar la adecuada gestión de los datos personales, todo el personal de Izartxuri,
que interviene en los procesos de tratamiento, conoce las políticas de protección de datos
establecidas en la entidad, asegurando así la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia de los datos personales, así como la capacidad de restaurar de manera efectiva, y a
la mayor brevedad posible, los datos personales en caso de incidente.
En aplicación de la normativa vigente, Izartxuri no está obligada al nombramiento de la
figura del Delegado de Protección de datos (DPD) puesto que los tratamientos efectuados no
son referidos a datos sensibles. No obstante, para cualquier reclamación, consulta y/o
sugerencia, estamos a tu disposición y te informamos de los siguientes aspectos:
1. Responsable del tratamiento de tus datos personales
Identificación del responsable: Ion Urdangarin Carrera (en el texto Izartxuri)
CIF: 72.472398L
Dirección postal:
Prim kalea, 22 entlo - 4ª puerta
20006 Donostia - Gipuzkoa
Dirección web: www.izartxuri.com
E-mail de contacto: info@izartxuri.com
2. Finalidad y duración del tratamiento de tus datos personales
Cada vez que izartxuri te solicita tus datos personales, te informará expresamente, en el
momento de la recogida de los datos, cuál es la finalidad del tratamiento para el que estás
prestando tu consentimiento. En caso de que Izartxuri quiera utilizar tus datos para otras
finalidades (generalmente la del envío de información sobre las actividades de Izartxuri que
consideramos puedan ser de tu interés), te pediremos tu consentimiento expreso con carácter
previo. En los casos en que nos hayas autorizado al envío de información comercial, te
informamos de que podremos elaborar un “perfil comercial” en base a los datos facilitados con
el objetivo de aproximar nuestra información a tus intereses; de todas formas, te informamos
de que no se tomarán decisiones exclusivamente automatizadas en base a dicho perfil.
La duración del tratamiento de tus datos personales será indefinida salvo que ejerzas tu
derecho de supresión momento, en el cual, eliminaremos tus datos personales a excepción de
aquellos que tengamos obligación legal de conservar por el tiempo que esté fijado ese plazo
(por ejemplo, los datos de facturación de nuestros servicios).
3. Legitimación del tratamiento de tus datos personales
La base legal que nos legitima a tratar tus datos personales es la de tu propio consentimiento
para el tratamiento. Con carácter general, Izartxuri te pide el consentimiento para la
finalidad primaria (poder prestarte el servicio que nos estás solicitando), de forma que tu
negativa al consentimiento impide que te podamos dar el servicio que nos demandas. En el

caso de la finalidad secundaria (poder enviarte información de tipo comercial de Izartxuri)
deberás marcar expresamente que consientes de forma voluntaria con esta finalidad; en caso
de no querer consentir expresamente la finalidad secundaria, Izartxuri considerará que no
está legitimada para enviarte información de tipo comercial actuando en consecuencia.
4. Destinatario de tus datos personales
Izartxuri no tiene previsto la cesión de tus datos personales a terceros. En caso de que se
vaya a realizar una cesión de este tipo se te solicitará previamente tu consentimiento expreso
informándote de los destinatarios de las cesiones o, si éstos no están claramente
predeterminados, se te informará de la categoría de destinatarios.
Izartxuri sí podrá contratar la prestación de servicios a terceros que impliquen el acceso a
tus datos personales por cuenta de un tercero, pero siempre en el ámbito de la prestación de
un servicio dando lugar a un encargo de tratamiento en las condiciones recogidas en los
artículos 28 y 29 del Reglamento Europeo anteriormente citado. En estos casos, Izartxuri
regulará el encargo de tratamiento a través del correspondiente contrato marco de protección
de datos donde quedarán claramente reflejados los compromisos que ambas partes adquieren
en el tratamiento de tus datos personales respecto a su confidencialidad y seguridad.
En el caso de que el encargado de tratamiento lo realice una entidad fuera del espacio
europeo, se trabajará con entidades que, a juicio de la Agencia Española de Protección de
Datos cuenten con un nivel de seguridad equiparable demostrable a través de estas vías:
La empresa prestadora del servicio está situada en el listado de países con un nivel de
protección equiparable al de la Unión Europea.
Está autorizada expresamente la transferencia internacional de datos personales por la
Agencia Española de Protección de Datos.
La empresa prestadora del servicio trabaja al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.
5. Derechos referidos al tratamiento de tus datos personales
Como titular de datos personales tratados por Izartxuri, y en aplicación de los artículos 15 a
21 del Reglamento Europeo anteriormente citado, puedes ejercer, en cualquier momento los
derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, oposición y/o
portabilidad. Para ello deberás dirigirte a Izartxuri por cualquiera de las vías habituales de
comunicación, y especialmente, a través de los datos de contacto reflejados en el punto 1 de
esta Política de Protección de Datos solicitando el derecho deseado. Para ello deberás
identificarte previamente de forma inequívoca garantizando ser el titular de los datos
personales sobre los que quiere ejercer el derecho. Izartxuri hará efectivo el mismo a la
mayor brevedad y, en todo caso, sin dilación indebida. En caso de que tengas dudas sobré
cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos, Izartxuri está a tu disposición para ampliarte la
información necesaria y facilitarte el ejercicio de éstos.
En el caso de que consideres que tu solicitud de ejercicio de derechos no ha sido atendida
adecuadamente podrás reclamar ante la Autoridad de Control competente; para ello, te
facilitamos los datos de contacto principales de la Agencia Española de Protección de Datos:
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
C/ Jorge Juan, 6
28001 Madrid
www.agpd.es
Teléfonos de contacto: 901 100 099 – 912 663 517
6. Procedencia de los datos
El origen de los datos personales tratados por Izartxuri, será el propio titular de los datos o
su representante legal o la persona o personas que el titular autorice expresamente. Las
categorías de datos tratadas corresponderán siempre a datos de carácter identificativo,
económico, de información comercial, académicos y profesionales, y en general, cualquier tipo
de dato personal que no sea considerado como datos especialmente protegidos.

