POLÍTICA DE PRIVACITAT
POLÍTICA DE PRIVACIDAD CONTACTO
Los datos que se facilitan pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de DOLORS REDONDO
VIDAL (con sede en Torrent de l’Olla 69, 08012 Barcelona) con la finalidad de gestionar la relación. El
usuario tiene derecho respecto a sus datos al acceso, cancelación, rectificación o modificación de los
mismos en el e-mail o en el domicilio señalado.

POLÍTICA DE COOKIES
En relación a las Cookies durante la navegación
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada
en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
Sus principales funciones son:
Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se
almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin
embargo, una cookie no identifica solo a una persona, sino a una combinación de computadornavegador-usuario.
Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, entre otras.
Cookies de Terceros:

Tipo de cookie

Empresa

Finalidad

+ Información

_utma

Google

Navegación de forma
anónima que permite
saber qué se consulta
y cómo se navega

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyov
erview.html

_utmb
_utmc
_utmz

Cookies de otros canales sociales: Ver cada apartado de red social.

Cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Si no está seguro sobre qué tipo y versión de navegador usa para acceder a internet:
Para Windows: click en ‘Ayuda’ en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione la opción
‘Acerca de’.
Para Mac: con la venta del navegador abierta, click en el menu de Apple y seleccione la opción ‘Acerca
de…’.
Cómo gestionar las cookies en Windows
Google Chrome

Haz clic en el menú de Chrome Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.
Selecciona “Configuración”.
Haz clic en “Mostrar opciones avanzadas…”
En la sección “Privacidad”, haz clic en el botón “Configuración de contenido…”.
En la sección “Cookies”, puedes configurar las opciones que se indican a continuación: Eliminar
cookies, bloquear o permitir las cookies de forma predeterminada, incluir excepciones de cookies de
dominios o sitios web específicos.
Para mayor detalle consulta la ayuda de Google Chrome.
Microsoft Internet Explorer 7.0 y 8.0
Haga clic en el botón “Herramientas” y después en “Opciones de Internet”.
Haga clic en la ficha “Privacidad” y, a continuación, mueva el control deslizante a una posición
intermedia entre los extremos superior e inferior, de manera que no se bloqueen ni permitan todas las
cookies.
Haga clic en “Sitios”.
En el cuadro “Dirección del sitio web”, escriba la dirección de un sitio web y, después, haga clic en
“Bloquear” o “Permitir”.
Mientras escriba, irá apareciendo una lista de las páginas web que ya haya visitado. Si hace clic en un
elemento de la lista, se mostrará en el cuadro Dirección del sitio web.
Al finalizar, haga clic en “Aceptar”.
Vuelva a colocar el control deslizante en su posición original y haga clic en “Aceptar”.
Puedes consultar la ayuda de Windows para más información

Mozilla Firefox
En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y selecciona “Opciones”.
Selecciona el panel “Privacidad”.
En “Firefox podrá:” elige “Usar una configuración personalizada para el historial”.
Marca la opción “Aceptar cookies” para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.
Si no quieres recibir cookies de teceros desmarca “Aceptar cookies de terceros”.
Puedes consultar la ayuda de Mozilla para más información

Safari
Haga clic en “Safari” en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione la opción
‘Preferencias’.
Haga clic en “Privacidad”.

En el apartado “Bloquear cookies” seleccione una de las siguientes opciones según le interese: “De
publicidad y terceros”, “Siempre”, o “Nunca”.

Opera
Haga clic en “Configuración” en la parte superior de la ventana del navegador y selecciona
‘Opciones’.
A continuación seleccione la pestaña “Avanzado” y en la lista de la izquierda seleccionar “Cookies”.
A continuación, seleccione “Aceptar cookies”.
Dispone de tres opciones según su preferencia: “Aceptar cookies

AVÍS LEGAL

CONDICIONES DE USO DE LA WEB
Mediante esta página Web se facilita el acceso al portal Web de DOLORS REDONDO VIDAL (con
sede en Torrent de l’Olla 69, 08012 Barcelona)
El hecho de conectarse a esta página web implica la aceptación del presente Aviso Legal.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos,
así como su diseño gráfico y códigos fuente son propiedad intelectual de nuestra compañía, sin
que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los
mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal.
Estos

derechos

están

registrados

en

el

Registro

de

la

Propiedad

Intelectual.

IDENTIFICACIÓN. DATOS REGISTRALES
En cumplimiento a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico, indicamos los datos de información general de este sitio Web:
Titular: DOLORS REDONDO VIDAL (con sede en Torrent de l’Olla 69, 08012 Barcelona)
NIF 37284115X
Colegiada nº 3400 Colegio Nacional de Ópticos Opotmetrista i del Col.legi Oficial d’òptis i
optometristes de Catalunya
https://www.cnoo.es/inicio
https://www.cnoo.es/codigo-deontologico

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Optica Torrent no se responsabiliza del daño que se pudiera derivar por un incorrecto uso de
esta web o a alguno de los portales que aparezcan como hipervínculos en nuestra web.
Respecto los links o hiperenlaces declinamos toda responsabilidad por aquellos que remitan a
nuestra página web y en el caso de aquellos que aparezcan en nuestra página la conexión lo
harán a título informativo.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para cualquier controversia relacionada con el presente aviso legal las partes aceptan se
someten a la jurisdicción española.

