
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Este sitio web es propiedad de 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP 
C.I.F.: B-84231182 
Calle Palafox 21. 28010 Madrid 
abestudioa@gmail.com 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP, para proteger los derechos individuales, sobre todo en relación con los 
tratamientos automatizados y con voluntad de ser transparentes con el Usuario, ha establecido una 
política que recoge el conjunto de dichos tratamientos, los fines perseguidos por estos últimos, la 
legitimidad de los mismos y también los instrumentos a disposición del Usuario para que pueda ejercer 
sus derechos. 

La navegación en este sitio web implica la total aceptación de las siguientes disposiciones y condiciones 
de utilización. Se aceptará la utilización de cookies de acuerdo a lo especificado en el apartado 
correspondiente. En caso de no estar de acuerdo envía un correo a elinventariodeabestudio@gmail.com 

La versión actualizada de esta Política de Privacidad es la única aplicable durante la duración del uso del 
sitio web hasta que no haya otra versión que la sustituya. 

Para una más información complementaria sobre la protección de datos personales te invitamos a 
consultar la página web de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) 
https://www.agdp.es/portalwebAGDP/index-ides-idphp.php 

 
Recogida de datos 

Los datos que son recogidos, con tu consentimiento, por ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP solo serán de 
carácter general, es decir, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de teléfono, fecha 
de nacimiento y, eventualmente, datos relacionados con medios de pago. Para cualquier otro tipo de 
datos, el Usuario será debidamente informado. 

La finalidad del tratamiento de estos datos será usarlos principalmente por ABESTUDIO ARQUITECTURA 
SLP para la gestión de su relación contigo, poder ofrecerte productos y servicios de acuerdo con tus 
intereses, mejorar tu experiencia de usuario y en su caso, para el tratamiento de tus solicitudes, peticiones 
o pedidos.  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, siempre que no 
solicites su supresión, o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Se registrarán 
en el fichero de clientes y su tratamiento quedará registrado en el registro de tratamientos que establece 
el marco legal. 

La base legal para el tratamiento de tus datos es una correcta ejecución o cumplimiento del contrato y el 
interés legítimo de ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP. 

Los datos personales del Usuario podrán eventualmente ser comunicados a terceros relacionados con 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP para la realización de las tareas necesarias para la gestión de su cuenta 
como cliente y sin que tenga que dar su autorización. También cuando tuvieran que hacerse 
comunicaciones a las autoridades en caso de que el Usuario hubiera realizado acciones contrarias a la Ley 
o incumplido el contenido del siguiente Aviso Legal 

 
Derechos del usuario 
 
Se informa al usuario de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. También cada persona dispone del derecho de limitación del tratamiento relativo a su persona, 
de un derecho de eliminación de transferencia de datos personales transmitidos al responsable del 
tratamiento y del derecho a la portabilidad de sus datos. 
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El usuario tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la AEPD (Agencia Española de Protección 
de Datos) u organismo competente de la respectiva Comunidad Autónoma, cuando no haya obtenido una 
solución satisfactoria en el ejercicio de sus derechos mediante un escrito dirigido a la misma. 
 
Salvo que el Usuario se oponga enviando un mail a la dirección de correo 
elinventariodeabestudio@gmail.com, sus datos podrán ser utilizados, en su caso y si procede, para el 
envío de información comercial ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP. 
 
El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta página web sea cierta, 
respondiendo de la exactitud de todos los datos que comunique y mantendrá actualizada la misma para 
que reflejen una situación real, siendo responsable de informaciones falsas o inexactas que proporcione 
y de los daños, molestias y problemas que pudieran causar a ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP o a terceros. 
 
Esta información será guardada con la debida confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad 
informática necesarias para impedir el acceso o uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o 
pérdida. No obstante, el Usuario debe tener en cuenta que la seguridad de los sistemas informáticos 
nunca es absoluta. Cuando se facilitan datos personales por internet, dicha información pudiera ser 
recogida sin su consentimiento y tratada por terceros no autorizados. ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP 
declina cualquier tipo de responsabilidad sobre las consecuencias que esos actos puedan tener para el 
usuario si publicó la información voluntariamente. 
 
Podrá acceder y ejercitar estos derechos mediante solicitud por escrito a nuestro correo electrónico. 
 
Estos derechos serán atendidos, en el plazo de 1 mes, que podrá ampliarse a 2 meses si la complejidad de 
la solicitud o el número de solicitudes recibidas así lo exige. Todo ello sin perjuicio del deber de conservar 
ciertos datos en los términos legales y hasta que prescriban las posibles responsabilidades derivadas de 
un posible tratamiento o, en su caso, de una relación contractual. 
 
Además de lo anterior, y en relación con la normativa de protección de datos, los usuarios que lo soliciten, 
tienen la posibilidad de organizar el destino de sus datos después de su fallecimiento. 
 
Condiciones de Uso 
 
La utilización del sitio Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la aceptación plena 
de todas y cada una de las condiciones que se incorporan del presente Aviso legal. 
 
El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad con la Ley y el presente Aviso Legal. También 
se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y se compromete a abstenerse de 
utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas 
costumbres generalmente aceptadas o de orden público. 
 
Así mismo se compromete a abstenerse de reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a 
través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos 
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 
permitido. Tampoco podrá suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos. 
 
Queda prohibido realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial 
directamente o de forma encubierta el envío de correos masivos. Igualmente, queda prohibido realizar 
acciones que puedan producir en el sitio Web o a través del mismo por cualquier medio, cualquier tipo 
de daño a nuestros sistemas o a terceros. 
 
Cualquier enlace que se efectúe con los contenidos, requerirá la previa conformidad de ABESTUDIO 
ARQUITECTURA SLP y deberá permitir, mediante la oportuna visualización, la identificación de su 
procedencia. La utilización de esta información en otros sitios de Internet requerirá autorización expresa. 
 
Exención de Responsabilidades 
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ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en este sitio 
Web, así como su configuración y presentación. Igualmente, no garantiza la inexistencia de interrupciones 
o errores en el acceso al mismo, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado. 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos, 
incluidos daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la 
navegación por Internet necesaria para el uso de este sitio Web. 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. 
A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o 
numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de esta página 
producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la 
información contenida. 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable 
en que pueda incurrir el Usuario en su acceso al presente sitio Web y/o en el uso de las informaciones 
contenidas en el mismo. 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan 
producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias 
contenidas en este sitio Web y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que 
posibiliten, a través del sitio Web, acceder al Usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no 
pertenecen ni se encuentran bajo su control. ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP no se hace responsable ni 
de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha 
información. 
 
En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces 
(links) e hipertexto incluidos en el sitio Web titularidad de ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP. 
 
Derechos Propiedad Intelectual e Industrial 
 
Todos los contenidos del sitio Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva de 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP y no se concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al 
Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho 
relacionado con su Web y los servicios ofrecidos en la misma. 
 
Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en 
general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los 
contenidos del sitio Web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial 
de ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP. 
 
El Usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio Web para su uso 
personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. 
 
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 este sitio Web, con fines 
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de ABESTUDIO 
ARQUITECTURA SLP. El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial titularidad de ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP. 
 
ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la 
debida utilización de los contenidos presentados en su sitio Web, ejercitando todas las acciones civiles y 
penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del 
Usuario. 
 



Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Sitio Web, se regirán por la legislación 
española. Cualquier controversia será resuelta ante los tribunales del partido judicial correspondiente al 
domicilio social del titular del sitio web. En el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, 
tanto él como ABESTUDIO ARQUITECTURA SLP se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, 
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España). 
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en tu navegador cuando visitas una página 
web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar tu visita cuando vuelvas a navegar por esa página.  
 
Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización 
de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo 
de la cookie es adaptar el contenido de la web a tu perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos 
por cualquier página se verían mermados notablemente.  
 
Cuando los usuarios no aceptan ni rechazan el cartel de política de cookies, se está dando un 
consentimiento implícito aunque cualquier usuario tiene derecho a revocar su permiso en todo momento. 
 
Cookies utilizadas en este sitio web 
 
De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos informamos que esta página web puede 
utilizar las siguientes cookies: 
 
Cookies propias o de terceros: son propias cuando las cookies se gestionan desde el terminal o dominio 
de un mismo editor. De terceros, cuando no las envía el propio editor, sino por otra entidad. 
 
Cookies propias de las redes sociales. 
 
Cookies de sesión y persistentes: en las de sesión, los datos recabados sólo se recogen mientras el usuario 
está navegando por la página web. En el caso de las persistentes, los datos continúan almacenados en el 
terminal y se puede acceder a ellos durante un período de tiempo determinados. 
 
Cookies técnicas/personalización/análisis/publicitarias: las cookies técnicas serían las que permiten 
controlar el tráfico y la comunicación de datos; las de personalización, las que dejan a los usuarios acceder 
según algunas características propias que se recogen (navegador, idioma, etc.). Las de análisis recogen 
datos sobre el comportamiento de los usuarios y permiten elaborar un perfil de usuario. Por último, las 
publicitarias recogen datos sobre la gestión de los espacios publicitarios 
 
Cookies de Google Analytics. Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen 
de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web estás consintiendo el tratamiento de información acerca 
de ti por Google, por lo tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberás hacerlo 
comunicando directamente con Google. En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa 
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. Según Google no guarda su dirección IP. 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. 
 
Desactivación o eliminación de cookies  
 
En cualquier momento cualquier usuario 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. Para los más habituales pueden utilizarse los siguientes enlaces: 
 
Internet Explorer®: http://windows.microsoft.com/es-eS/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
 



Safari®: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
 
Chrome®: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/ 
 
Firefox®: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
 
Opera®: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 
Asimismo, dada la extensión de su uso, le recomendamos que consulte la política de cookies ofrece 
Adobe®: http://www.adobe.com/es/privacy/cookies.html 
 
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. 
 
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. 
 
Consentimiento 
 
Le indicamos que si continúa navegando por www.elinventariodeabestudio.com, disfrutando de los 
productos y servicios que ésta ofrece, entenderemos que consiente y acepta la instalación de las cookies 
arriba descritas. 
 
En todo caso, si desea hacernos llegar algún comentario o solicitar más información sobre el uso de 
cookies en nuestro sitio Web, puede hacerlo fácilmente enviándonos un correo electrónico. 
 


