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Política de Privacidad · Aviso Legal
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, mediante
la aceptación de la presente Política de Privacidad prestas tu consentimiento informado,
expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporciones a través de
esta página web sean incluidos en un fichero de datos propiedad de LA MONSITA SL
y que será gestionado exclusivamente para la finalidad descrita en cada formulario o
medio de respuesta. Al pulsar el botón “ENVIAR · COMPRAR O SUSCRIBIRSE ”, el
usuario consiente al tratamiento de sus datos por parte de LA MONSITA SL
LA MONSITA SL se compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán
los estrictamente necesarios para llevar a cabo el servicio demandado. Se le informará, en
su caso, de la obligatoriedad de facilitar determinados datos personales a través de
formulario, sin los cuales no sería posible llevar a cabo la prestación. Como usuario, debes
garantizar la exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados debiendo aportar
la información completa y correcta en los distintos formularios de captación de datos.
Igualmente, LA MONSITA SL como responsable del fichero, se compromete a
mantener el secreto y la confidencialidad sobre los datos de carácter personal que le sean
facilitados, adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su
pérdida, la modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo con el
Reglamento General de Protección de Datos.
Cesión de datos:
La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad propia de la
actividad de LA MONSITA SL pudiendo remitir publicidad de productos, servicios,
avisos, ofertas y, en general, información de carácter comercial y de interés. Los datos
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su eliminación. Los datos no serán
cedidos, ni compartidos, ni transferidos, ni vendidos a ningún tercero salvo en los casos
en que exista una obligación legal.
Derechos del Interesado:
Asimismo se informa al usuario que en cualquier momento puede ejercitar los derechos
de Información y Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del Tratamiento,
Portabilidad de los Datos y Oposición reconocidos en el Reglamento General de
Protección de Datos 2016/679 notificándolo a LA MONSITA SL, mediante notificación
escrita y con fotocopia del D.N.I., dirigiéndose a la dirección postal del Responsable del
Fichero:
LA MONSITA SL
Av del Padre Isla, 5, 24002 León (España). O bien mediante correo electrónico a la
dirección: info@peleterialamonsita.com

Los contenidos, organización y elección de enlaces han sido seleccionados y coordinados
por el propietario del sitio web.
El propietario de peleterialamonsita.com declara su respeto a los derechos de propiedad
intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que este sitio pudiera estar
violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con nosotros a través del correo
electrónico:info@peleterialamonsita.com
Para cualquier consulta, aclaración, reclamación, denuncia, sugerencia, queja, etc., puede
escribirnos a la siguiente dirección:
LA MONSITA SL
Av del Padre Isla, 5
24002 - León (España)
o bien llamar al teléfono +34 987 23 32 18. Asimismo, se puede entablar contacto por
correo electrónico a la dirección: info@peleterialamonsita.com. Puede ver nuestro
horario de atención actualizado en el pie de nuestra página web.
Los datos de carácter personal que se faciliten por cualquiera de los medios que acaban
de ser descritos, para cualquiera de las acciones también descritas, quedarán registrados
únicamente con la finalidad de contestar a las consultas.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los textos, imágenes y contenidos publicados en este sitio web son originales y
propiedad del titular del sitio. Todo ello, así como el diseño, ordenación y montaje de
todo el contenido del sitio se encuentra protegido por las normas nacionales e
internacionales de propiedad industrial e intelectual.
No se permite la copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción
por parte de terceros, total ni parcial de ninguno de los elementos que se muestran en este
sitio sin la expresa autorización por parte del titular del mismo.

Créditos
El sitio web peleterialamonsita.com hace uso de varios recursos de uso gratuito.
Mostramos aquí nuestro agradecimiento a los autores:
El presente documento que hace referencia al Aviso Legal se actualizó por última vez el
09 de Febrero de 2018.

Política de Privacidad
peleterialamonsita.com desea poner en conocimiento de los usuarios y Usuarios de su
página web, la política llevada a cabo respecto al tratamiento y protección de los datos
de carácter personal de las personas que usan nuestros servicios o formularios y que
implican la comunicación de datos.

Protección de datos personales
peleterialamonsita.com, ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de
los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo.
Los datos personales recabados a través de la página web son objeto de tratamiento
automatizado y se incorporan a ficheros de titularidad de peleterialamonsita.com, que es
asimismo la entidad responsable de los citados ficheros.
La cumplimentación de formularios incluidos en el presente sitio web o el envío de
correos electrónicos u otras comunicaciones a peleterialamonsita.com, implica el
consentimiento expreso del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el
referido fichero automatizado.

Cesión de información personal a terceros
peleterialamonsita.com, no cede la información personal de sus Usuarios a terceros.
En cualquier caso, si en el futuro se previera ceder sus datos a terceros, se solicitará
previamente su consentimiento inequívoco informándole en los correspondientes
formularios la finalidad a la que se destinarán los datos objeto de la cesión.

Cambios en la Política privacidad
peleterialamonsita.com, se reserva el derecho de modificar su política de privacidad de
forma discrecional, siempre con arreglo a la legislación española vigente en materia de
protección de datos, con efectos de la fecha de publicación de dicha modificación.
Los cambios que afecten al tratamiento de datos personales se comunicarán también a los
interesados por correo electrónico.

Envío de correo electrónico, fax u otros medios de
comunicación.
El usuario presta su pleno consentimiento a peleterialamonsita.com, para que pueda
proceder al envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales por
correo electrónico, fax o por otros medios de comunicación, por lo que los datos
referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones, y todo
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 en cualquier momento.

Derechos de acceso, rectificación o cancelación.
El Usuario puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación o cancelación y oposición
a todas o cualquiera de las cláusulas aquí contenidas y con arreglo a lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa aplicable al efecto, mediante correo electrónico a la dirección
pedidos@peleterialamonsita.com o por correo ordinario a la siguiente dirección:
LA MONSITA SL
Av del Padre Isla, 5
24002 - León (España)
o por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del Usuario que ejercite
cualquiera de los anteriores derechos.

Enlaces a otros sitios web
Esta política de privacidad sólo es de aplicación a la página peleterialamonsita.com, no
se garantizan las mismas condiciones en los accesos a través de los enlaces desde este
sitio con otras webs.

Política de Cookies
El sitio web peleterialamonsita.com utiliza una tecnología denominada "cookies" con la
finalidad de poder recabar información acerca del uso del presente sitio web.
Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación
a través del sitio web peleterialamonsita.com, distinguirle de otros usuarios,
proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para
mejorar dicho sitio web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos
cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y
personalizar dicho sitio web de conformidad con sus intereses individuales. En caso de
que quiera recabar más información sobre las cookies que utilizamos en
peleterialamonsita.com, contacte con nosotros.
La presente política de cookies tiene por finalidad informar al usuario de manera clara y
precisa sobre las cookies utilizadas en el presente sitio web, la aceptación temporal por
parte del usuario así como de la posibilidad, por parte del usuario, de bloquear, eliminar
o deshabilitar dichas cookies.

Cookies
peleterialamonsita.com quiere poner en conocimiento de los usuarios que una cookie es
un archivo que se almacena en el equipo (ordenador o dispositivo móvil) del usuario con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Las cookies permiten almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación del usuario y su equipo.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de las visitas
al presente sitio web, las páginas visionadas, actividad de los visitantes en la web,
frecuencia de utilización, navegador desde el que se visita la web, sistema oprativo, el
tiempo que ha estado en el presente sitio web, los sitios visitados justo antes y después
del mismo y datos similares.
Se informa a los usuarios que peleterialamonsita.com en ningún caso utilizará las cookies
para recabar información o datos de carácter personal o confidencial del usuario, sino
para las finalidades descritas en el presente documento.

Tipos de cookies que se usan en peleterialamonsita.com
El sitio web peleterialamonsita.com utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies propias
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por
los responsables de peleterialamonsita.com y su finalidad es la de mejorar el
funcionamiento, la usabilidad del sitio web, la calidad de la información y la experiencia
como usuario.
Estas cookies pueden permanecer en su navegador más tiempo, permitiéndonos
reconocerle como visitante recurrente de peleterialamonsita.com y adaptar el contenido
para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias. Las cookies propias que usa
peleterialamonsita.com pueden ser:
Cookies técnicas: Son las que permiten al usuario una completa y correcta navegación a
través del sitio web, plataforma o aplicación. Son por ejemplo las que permiten identificar
la sesión, acceder a zonas seguras o restringidas y/o garantizar la seguridad de la
navegación.
Cookies de personalización: Son las cookies que permiten al usuario acceder al sitio
web y disfrutar de algunas características y servicios de caracter general ya definidas.
Entran en este tipo las cookies que gestionan el idioma en el que se visualiza la web o el
tipo de navegador o dispositivo a través del cual se accede a dicho sitio web.

Cookies analíticas de terceros
La web peleterialamonsita.com utiliza cookies de terceros gestionadas por la compañía
Google Inc. a través de la herramienta de medición de audiencia denominada Google

Analytics, un servicio de analítica y medición que permite analizar el tráfico y uso de la
página web a través de métricas de actividad.
Google Analytics utiliza un conjunto de cookies para recopilar información sobre la
navegación y uso del presente sitio web por parte del usuario de manera completamente
anónima para elaborar informes sobre la actividad y uso de dicho sitio web sin identificar
a usuarios individuales. Actualmente las principales cookies gestionadas por Google
Analytics son: "__utma" y "__utmz".
Si el usuario desea conocer información más detallada acerca de las cookies y el uso de
dicha información por el servicio de Google Analytics, puede hacerlo en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es.
peleterialamonsita.com utiliza también cookies de preferencias, desarrolladas y
gestionadas por la entidad Google Inc., entre las que se encuentra "pref", que se encarga
de almacenar información como por ejemplo el idioma preferido por el usuario para
navegar por el presente sitio web.
Otro tipo de cookies utilizadas por peleterialamonsita.com son las llamadas cookies de
seguridad, también desarrolladas y gestionadas por Google Inc. Entre estas destacan las
cookies "sid" y "hsid", que se encargan de garantizar la seguridad de los usuarios y evitan
el uso fraudulento de los datos frente a accesos no autorizados.
Estas cookies, junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer
el número total de usuarios que visitan peleterialamonsita.com y aquellas partes del
mismo que gozan de mayor popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que
puede ayudarnos a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a usuarios y clientes.
Si interactúa con el contenido de peleterialamonsita.com también pueden establecerse
cookies de terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos
alojados en otro sitio web). Las cookies de terceros, son aquellas establecidas por un
dominio diferente de peleterialamonsita.com. No podemos acceder a los datos
almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegue en los citados sitios web.

Consentimiento de uso de cookies
Al navegar y continuar en peleterialamonsita.com estará consintiendo el uso de las
cookies anteriormente descritas, de acuerdo a las condiciones mostradas en la presente
Política de Cookies.

Deshabilitar y bloquear cookies
En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el
uso del presente sitio web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración
de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas
de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de
cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir navegando por

peleterialamonsita.com, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y
por tanto su experiencia en dicho sitio web menos satisfactoria.
De la misma manera, desde la configuración de las opciones del navegador, el usuario
puede conocer qué cookies tiene instaladas y podrá eliminar las que desee.

Retirar mi consentimiento
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente
Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o
dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies
por favor visite: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies
en cuanto visite el presente sitio web. Tenga presente que todos los navegadores de
Internet permiten el cambio de dicha configuración. Para más información sobre la forma
de ajustar sus configuraciones de cookies en los siguientes navegadores, le remitimos al
enlace pertinente:

Internet Explorer
IE
http://support.microsoft.com/kb/196955

5:

IE
http://support.microsoft.com/kb/283185

6:

IE
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html

7:

IE
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html

8:

IE
9:
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-InternetExplorer-9
IE 11:
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&ref_topic=3421433

Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=en_US

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

Cambios en la Política de Cookies
Los responsables de peleterialamonsita.com se reservan el derecho a modificar total o
parcialmente el presente documento, añadiendo, modificando o eliminando lo que
consideren oportuno o resulte preciso.
Por este motivo se recomienda al usuario revisar periódicamente el presente documento
con el objetivo de estar correctamente informado en lo referente a las cookies utilizadas
en el presente sitio web y el uso de las mismas.
El presente documento que hace referencia a la Política de Cookies se actualizó por última
vez el 09 de Febrero de 2018.

Contacto
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor
contacte con nosotros.

