• “Presto mi consentimiento a recibir comunicaciones comerciales”

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Mas información

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CLOUD WORKSPACES SL
Atender consultas planteadas, enviar información y presupuesto sobre los servicios
solicitados, envío de comunicaciones comerciales
Medidas precontractuales, interés legítimo y consentimiento.
Proveedores de Servicios de Sociedad de la información
Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación.
Consulta la Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CLOUDWORKS

1. RESPONSABLE DE LOS DATOS
El responsable de los datos que facilites a través del formulario web de contacto y correo electrónico facilitado en la web, es la siguiente entidad:
Responsable

CLOUD WORKSPACES SL (Responsable o CLOUDWORKS)
CIF: B 65071862
Dirección: / Sardenya 229-237 P. At. 08013 BARCELONA.
Teléfono: (+34) 930 18 09 15
Email: hola@coworkinginthecloud.com

2. FINALIDAD, CONSERVACIÓN, LEGITIMACIÓN, DESTINATARIOS.

Envío de
información
a través del
formulario
“Contáctano
s sin
compromiso
”

Finalidad
¿para que utilizamos los datos
que se nos han facilitado?
Los datos personales recogidos a
través
del
formulario
“Contáctanos sin compromiso”
se utilizará exclusivamente para:

Conservación
¿durante cuanto tiempo conservamos sus
datos?
Los datos recogidos a través del email de
contacto, serán eliminados tras atender la
consulta planteada, salvo que se haya
iniciado una relación comercial caso en el
que el dato personal recogido se mantendrá
I) atender la consulta que se mientras la relación comercial se mantenga
haya solicitado y remitir en vigente y finalizada ésta, por el tiempo
su caso una propuesta de necesario para responder ante posibles
servicios.
responsabilidades legales.
II) Envío de comunicaciones
comerciales, si se ha Asimismo, si se ha prestado el
consentido a ello.
consentimiento
para
el envío de
comunicaciones comerciales, el dato se

Legitimación
¿en base a que tratamos
sus datos?
Interés legitimo (Art.6.1f)
RGPD consistente en no
dejar desatendidas las
consultas planteadas por
posibles interesados en
nuestros servicios, así
como
medias
pre-contractuales (Art. 6.1
b) RGPD.

Consentimiento (Art. 6.1
a) RGPD para el envío de

Destinatarios
¿a quien comunicamos sus
datos?
Proveedores de servicios de
sociedad de la información,
tales como servidor web,
servidor de correo electrónico,
servicio de envíos de mailing, y
programas de gestión en la
nube.

conservará mientras no se cancela la comunicaciones
suscripción al envío de comunicaciones comerciales.
comerciales.

Videovigilan
cia

Datos de
Clientes

Finalidad
¿para que utilizamos los datos
que se nos han facilitado?
Los datos personales recogidos a
través de las cámaras de
seguridad instaladas en nuestras
instalaciones,
tienen
por
finalidad garantizar la seguridad
de las personas, bienes e
instalaciones de CLOUDWORKS.

Finalidad
¿para que utilizamos los
datos que se nos han
facilitado?
Los datos personales de
nuestros
clientes
serán
tratados con las siguientes
finalidades:

Conservación
¿durante cuanto tiempo conservamos sus
datos?
Los datos se conservaran durante un mes,
salvo comunicación a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y/o Juzgados y
Tribunales.

Conservación
¿durante cuanto tiempo
conservamos sus datos?

Los datos se conservarán
mientras se mantenga
vigente
la
relación
comercial, y finalizada ésta
por el tiempo necesario
servicio para
responder
ante
posibles obligaciones y
responsabilidades legales.
eventos
por

i)Prestar
el
contratado
ii)
Gestionar
invitaciones a
organizados
CLOUDWORKS
iii) Videovigilancia
iv) Envío de comunicaciones
comerciales

Legitimación
¿en base a que tratamos
sus datos?
Cumplimiento de una
misión realizada en interés
público (Art. 6.1e) RGPD.
Cumplimiento de una
misión de interés público,
como es la salvaguarda de
personas,
bienes
e
instalaciones.

Destinatarios
¿a quien comunicamos sus
datos?
Proveedores de servicios de
sociedad de la información,
tales como servicios de
alojamiento (servidores) o
servidores
de
correo
electrónico entre otros.
Clientes que han contratado el
servicio “Namebook”

Legitimación
¿en base a que tratamos sus datos?

Destinatarios
¿a quien comunicamos sus
datos?

Interés legítimo (Art.6.1f) RGPD para la
prestación del servicio, es necesario suscribir un
contrato, en el que constaran datos de
identificación del representante de la empresa
cliente. Por lo que existe el interés legítimo
tanto del responsable como de la empresa
cliente, de firmar ese contrato de servicios.
Firmado el contrato, resultará necesario
gestionar la relación contractual, por lo que se
trataran los datos de contacto corporativo de
una persona física que será la persona de
contacto de la empresa cliente.
También es interés legítimo de CLOUDWORKS y
sus clientes, la gestión de invitaciones para
asistir a los eventos organizados por

Proveedores de servicios de
sociedad de la información,
tales como servicios de
alojamiento (servidores) o
servidores
de
correo
electrónico entre otros.

CLOUDWORKS, pues se proporciona a sus
clientes posibilidades de crearse sinergias.
También es interés legítimo el envió de
comunicaciones comerciales a los clientes de
CLOUDWORKS.
Ejecución de un contrato, (Art.6.1b) RGPD para
la prestación de un servicio en el que el
interesado sea parte.
Cumplimiento de una misión realizada en
interés público (Art. 6.1e) RGPD. Cumplimiento
de una misión de interés público, como es la
salvaguarda de personas, bienes e instalaciones.

3. EJERCICIO DE DERECHOS
Le informamos que como titular de los datos de carácter personal que nos ha facilitado, tiene derecho a:
-

Acceder a sus datos personales, para saber qué datos tenemos.
Rectificar sus datos personales, para cuando sean inexactos o erróneos.
Suprimir sus datos personales.
Derecho a limitar el tratamiento de sus datos cuando concurran los supuestos regulados en la normativa sobre protección de datos.
Derecho a la portabilidad de sus datos, cuando concurran los supuestos regulados en la normativa sobre protección de datos.
A revocar el consentimiento que hubiera otorgado, en su caso.
A presentar una denuncia o un escrito para la tutela de tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El ejercicio de los derechos puede ejercerlo mediante el envío de un correo electrónico a hola@coworkinginthecloud.com el asunto puede indicar “Ejercicio
de derecho” y en el texto del e-mail, especificar que derecho quiere ejercer. Nosotros contactaremos con Ud. lo antes posible respondiendo a su email para
facilitarle el formulario necesario para ejercitar el derecho en cuestión.

Aviso Legal
1. DATOS IDENTIFICATIVOS En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de dominio web es CLOUD WORKSPACES SA.
(en adelante CLOUDWORKS), con domicilio a estos efectos en Calle Sardenya 229 con número de C.I.F.: B65071862 inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona en el tomo 41146, general, de la Sección A, inscripción B del Libro de Sociedades, folio 214, Hoja B-380578. Correo electrónico de contacto:
hola@coworkinginthecloud.com.
2. USUARIOS El acceso y/o uso de este portal de CLOUDWORKS atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones
Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su
caso resulten de obligado cumplimiento.
3. USO DEL PORTAL www.coworkinginthecloud.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, "los
contenidos") en Internet pertenecientes a CLOUDWORKS o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad
del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el
USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña
de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de
los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que CLOUDWORKS ofrece a través de su portal y con
carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii)
difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos;
(iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de CLOUDWORKS, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y,
en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. CLOUDWORKS se reserva el derecho de retirar
todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos,
que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso,
CLOUDWORKS no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL CLOUDWORKS por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su
página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso,
etc.), titularidad de CLOUDWORKS o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización de Nombre de la empresa creadora del sitio web. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial titularidad de CLOUDWORKS. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá

abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera
instalado en el las páginas de CLOUDWORKS.
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD CLOUDWORKS no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
6. MODIFICACIONES CLOUDWORKS se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en su portal.
7. ENLACES En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, CLOUDWORKS no ejercerá ningún
tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso CLOUDWORKS asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
8. DERECHO DE EXCLUSIÓN CLOUDWORKS se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a
instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
9. GENERALIDADES CLOUDWORKS perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
10. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN CLOUDWORKS podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas,
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN La relación entre CLOUDWORKS y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

Cookies

Uso de cookies. CLOUDWORKS utiliza cookies de terceros para mejorar sus servicios, mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el
análisis de tus hábitos de navegación y poder analizar las interacciones de los usuarios en nuestra página web. Para más información sobre las cookies que
utilizamos por favor diríjase a nuestra POLÍTICA DE COOKIES.
He leído la política de cookies y acepto su uso e instalación.

POLÍTICA DE COOKIES DE CLOUDWORKS

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una Cookie es cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario (ordenador/ tableta / móvil) con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
2. TIPOS DE COOKIES
2.1. Según la entidad que las gestione:
- Cookies propias:
Son 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 tercero:
Son 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.
2.2. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión:
Son un tipo de cookies 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 (ej. una lista de productos adquiridos).
- Cookies persistentes:
Son un tipo de cookies en el que 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.
2.3. Según su finalidad:
- Cookies técnicas:
Son aquéllas 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 videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización:
Son aquéllas que 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:
Son aquéllas que 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 deIntroducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- Cookies publicitarias:
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los
anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental:
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 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.
3. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?
Según la clasificación anterior, en esta web se utilizan distintos tipos de cookies:
• Según la entidad que las gestione: cookies de tercero.
• Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: cookies de sesión y cookies persistentes.
• Según su finalidad: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, y cookies de publicidad comportamental.
En este sitio web se permite la utilización de las cookies de terceros de la herramienta “Google Analytics” que se detallan a continuación:
Cookies de terceros

Google, Inc. (“Google”), sociedad de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, EE.UU.

Información captada
por
Google
e
información facilitada
CLOUDWORKS

Google Analytics capta las interacciones de los usuarios en el sitio web (hora de la visita, si el usuario ha estado antes en el sitio,
qué sitio ha recomendado al usuario visitar la página web en cuestión, dirección IP, etc.).
Google Analytics no proporciona a CLOUDWORKS información sobre la dirección IP real del usuario: sólo le facilita información
estadística consistente en visitas (visitantes únicos, número de páginas vistas, página/ vista, duración media de la visita, % de
rebote, % de visitas nuevas, visitantes nuevos y recurrentes, frecuencia y visitas recientes, interacciones, páginas visitadas), datos
demográficos (idioma, país/ territorio, ciudad), sistema (navegador, sistema operativo, proveedor de acceso a Internet, categoría
de dispositivo), fuente/medio.

Finalidad

Google Analytics es una herramienta de analítica web que permite a los propietarios de sitios saber el grado de implicación de
los usuarios con su sitio web. Los clientes de Google Analytics pueden consultar varios informes en los que se describe cómo
interactúan los usuarios que visitan sus sitios web con el propósito de mejorarlos. Google Analytics recaba información de forma
anónima, es decir, informa de las tendencias del sitio sin identificar a sus usuarios.
Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles en http://www.google.com/analytics/tos.html y las
políticas
de
privacidad
de
Google
accesibles
en
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
y
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

¿Cómo desactivar las El usuario podrá -en cualquier momento- desactivar las cookies de Google Analytics, mediante: El sistema de opt-out de Google
cookies de Google Analytics accesible en https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
analytics?
La configuración del navegador; por ejemplo:
-

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Por favor, tenga en cuenta que la desactivación cookies de Google Analytics no impedirá el uso de este sitio web.
CLOUDWORKS no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de los términos y condiciones y las políticas de privacidad de Google
referenciadas en esta política de cookies.

