Aviso legal y condiciones del uso del sitio Web.
Información general sobre www.beecalling.com (en adelante el sitio web, o BEE CALLING)
De acuerdo con el deber de información exigido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se detallan a continuación los datos de
información general del sitio web:
El sitio web y su contenido son propiedad de BEE CALLING, con CIF B40621138, y dirección en
C/ Pizarro 1 bajo 46910 Alfafar (Valencia).
Pueden ponerse en contacto con nosotros por correo postal en el domicilio reseñado, o bien
llamando al teléfono 963300370, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 15:00. También
pueden ponerse en contacto mediante comunicación electrónica en la siguiente dirección de
correo electrónico info@beecalling.com
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
El acceso y utilización de este sitio web atribuye al visitante la condición de usuario. Ello supone
que el usuario acepta las condiciones de uso vigentes en cada momento y se compromete a
hacer un uso adecuado de los contenidos del sitio web y a observar y cumplir rigurosamente
cuanto se disponga en este aviso y en las normas que sean de aplicación.
BEE CALLING se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime convenientes,
añadiendo, cambiando o eliminando contenidos o servicios prestados a través del sitio web; así
como el de retirar cualquier aportación o comentario que contravenga las reglas descritas
anteriormente. Para el caso que así se establezca, BEE CALLING no se hará responsable en
ningún caso de las opiniones vertidas por el usuario a través de las herramientas de participación
ofrecidas por el sitio web.
El sitio web requiere que el usuario se inscriba, registre datos personales o rellene formularios,
para ello se ha adoptado las medidas oportunas para cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre.
El acceso al sitio web es libre y gratuito para el usuario en todas sus partes, contenidos, etc.
El usuario declara, bajo su responsabilidad, ser mayor de edad y disponer de la capacidad
suficiente para vincularse a las presentes condiciones.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, (en adelante RGPD) desarrollado por la Ley orgánica 3/2018 de
5 de diciembre, (en adelante, LOPDGDD) BEE CALLING, como responsable del sitio web, informa
a todos los usuarios que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán objeto
de tratamiento que se haya registrado entre las actividades de tratamiento de BEE CALLING,
conforme a lo previsto en el artículo 30 del RGPD y artículo 31 LOPDGDD.
El titular del sitio web es BEE CALLING, cuyos datos identificativos y registrales encabezan este
aviso legal.
BEE CALLING, a través de los formularios que pone a disposición del usuario, puede recopilar la
información personal que se detallará a continuación con la finalidad de la venta de los
productos y servicios ofrecidos en el sitio Web, así como para adecuar las ofertas comerciales a
las peticiones de los clientes, y potenciales clientes para poder ofrecer un servicio más

personalizado y eficaz: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal y de correo
electrónico, número de teléfono, tarjeta bancaria y número de cuenta.
El usuario proporciona la información solicitada voluntariamente. La negativa a suministrarla
tiene, como única consecuencia para el usuario, la imposibilidad de la venta de los productos
ofrecidos, y para el caso del consentimiento para recibir información comercial, el no recibir
información ajustada a sus preferencias ni los servicios y productos que ofrece el sitio web.
Al marcar la casilla correspondiente, el usuario acepta expresamente y de forma libre, que sus
datos personales sean tratados por Cristinaabilleira con los siguientes fines: Según el art. 6.2
LOPDGDD el consentimiento es necesario para cada una de las finalidades, por lo que debe
existir una casilla para cada finalidad.
-

Ofrecerle la mejor experiencia de (navegación, compra, etc.)
Gestionar su cuenta en BEE CALLING.
Contactar con el usuario en caso de que se produzca cualquier incidencia en el servicio
contratado.
Atender las consultas del usuario.
La materialización de la venta de los servicios ofrecidos a través del Sitio Web.
Enviar al usuario comunicaciones comerciales.

BEE CALLING, en cuanto responsable del fichero y del tratamiento de los datos de carácter
personal, está obligada a guardar secreto profesional respecto de todos ellos así como a
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar las relaciones del usuario con
BEE CALLING.
El responsable del tratamiento garantiza en todo momento al usuario el ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición
sobre los datos personales facilitados. Asimismo se garantiza en todo momento el ejercicio de
sus derechos a ser notificado por el responsable respecto a cualquier rectificación, supresión o
limitación del tratamiento de los datos, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado, y tiene derecho a no ser objeto de una decisión que produzca efectos
jurídicos basada únicamente en el tratamiento automatizado, dirigiéndose por escrito a BEE
CALLING en C/ Pizarro 1 bajo 46910 Alfafar (Valencia) o a través de la dirección de correo
electrónico info@beecalling.com.
POLÍTICA DE COOKIES
El sitio Web, por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de servicios
de medición, puede utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. BEE CALLING
presta los servicios de cookies de terceros al sitio web.
Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web para la finalidad
de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación y permiten al titular de
dicha página almacenar o recuperar determinada información sobre múltiples variables, tanto
del sitio web como de terceros relacionados con éste; por ejemplo, el lugar desde el que accede,
el tiempo de conexión, el sistema operativo empleado, las páginas visitadas y otros datos
relativos al comportamiento del usuario en internet (parámetros del tráfico, número de
entradas, etc.).
Es posible acceder al sitio web desactivando las cookies pero podría interferir en el correcto
funcionamiento de aquél.

En cuanto a la información sobre el tipo de cookies utilizadas en www.beecalling.com y la
finalidad de las mismas distinguimos:
Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir: Cookies propias: Son aquéllas que se
envían al equipo terminal del usuario desde www.beecalling.com y son gestionadas por el Sitio
Web como editor de la página web. Cookies de terceros: 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, como www.google.com,
www.youtube.com, www.shareaholic.com o www.twitter.com.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se almacenan
en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario. 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.
Tipos de cookies según su finalidad:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o almacenar contenidos para
la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales como Twitter,
Facebook, Google+ o YouTube. Se trata de cookies de sesión y persistentes. En
www.beecalling.com empleamos cookies de complemento (plugin) para intercambiar
contenidos sociales a través de www.shareaholic.com. También terceros como Google, YouTube
o Twitter emplean este tipo de cookies para permitir algunas de sus funcionalidades. Cookies de
personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como
por ejemplo, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional
desde donde accede al servicio, etc. Terceros como Google, YouTube o Twitter usan este tipo
de cookies de personalización persistentes respecto de sus servicios. Para más información:



http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

Cookies analíticas: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para
ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorarla. En
www.beecalling.com se utilizan cookies analíticas, propias, de sesión y persistentes, para esta
finalidad, concretamente cookies de Google Analytics que tienen distintos plazos de caducidad
en función de la información que nos ofrecen. Terceros como Google, YouTube, Twitter o
Shareaholic también usan este tipo de cookies analíticas de sesión y persistentes. Para más
información:
•
•
•

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://analitycs.shareaholic.com/

En cuanto a quien utiliza las cookies, la información que se recaba a través de las cookies de una
página web puede ser utilizada tanto por el titular de la página web o como por un tercero que
preste un servicio al titular. En este sentido, la información de las cookies utilizadas en
www.beecalling.com es tratada por BEE CALLING y por terceros, como Google, YouTube, Twitter
o Shareaholic respecto del comportamiento de usuarios.
Gestión de las cookies
Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de cookies, a
continuación le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la gestión de las cookies
utilizadas en www.beecalling.com a través de las diferentes opciones que ofrecen los
navegadores más comunes (Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Android, Windows phone
y BlackBerry). Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas
funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.
Visualización de las cookies
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de gestionar las cookies que instala un
determinado sitio web, obtener información relativa a la duración de las mismas y la posibilidad
de eliminarlas, tal y como se indica en el siguiente apartado.
Cómo desactivar o eliminar las cookies
Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar las cookies, el usuario deberá modificar la
configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea ordenador, Smartphone o Tablet.
Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en
relación a la instalación de cookies:
•
•
•
•

Que el navegador rechace todas las cookies y por lo tanto, que no se instale
ninguna cookie de ninguna página web en su terminal.
Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la
cookie para que usted decida si acepta o no la instalación de la misma.
Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios
web que visita pero no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega.
La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se
instalan en el terminal pero se elimina de manera automática cuando
finaliza la navegación por la página web.

A continuación se muestran los correspondientes enlaces a la información respecto de la gestión
de las cookies facilitada por los principales navegadores:
•

Internet Explorer™:
o Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
o Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
o Versión 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windowsvista/Block-or-allow-cookies
o Versión 9: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-tomanage-cookies-in-Internet-Explorer-9

•

Safari™:
o http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
Google™:
o https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox™:

•
•

o

•
•
•

•

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera™:
o http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:
o http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone:
o http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings
BlackBerry:
o http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578
/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_10728

POLÍTICA DE ENLACES
El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web con políticas de privacidad diferentes a la
de éste. BEE CALLING no se hace responsable del contenido o prácticas de los sitios enlazados y
se recomienda al usuario la lectura detallada de la política de privacidad de cualquier sitio web
al que acceda desde éste.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Este sitio web es propiedad de BEE CALLING.
La denominación, el diseño y los logotipos que componen este sitio web son marcas
debidamente registradas. Su uso indebido podrá ser perseguido de conformidad con la
legislación vigente.
Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados y el usuario debe
respetarlos en cualquier caso.
Queda prohibido reproducir, comunicar públicamente, distribuir, ceder o transmitir, modificar
o suprimir la información, contenido u advertencias del sitio web, salvo autorización previa,
expresa y escrita de BEE CALLING.

