
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 

 

Cada vez que al usar la Plataforma nos facilite o sea necesario que accedamos a 

cualquier tipo de información que por sus características nos permita identificarle, como su 

nombre y apellidos, e-mail, direcciones de facturación o envío, número de teléfono,  etc., ya sea 

para navegar por la misma, comprar nuestros productos o hacer uso de sus servicios o 

funcionalidades, estará bajo la aplicación de esta Política de Privacidad y Cookies, junto con las 

Condiciones de Uso y Compra vigentes en cada momento, debiendo revisar dichos textos para 

comprobar que está conforme con ellos. 

 

RECOGIDA DE DATOS Y FINALIDADES PRINCIPALES DEL TRATAMIENTO 

Recuerde que antes de empezar a utilizar cualquiera de nuestros servicios o funcionalidades, 

deberá leer en esta Política de Privacidad y Cookies, así como en los Términos y Condiciones la 

sección específica sobre los mismos. En dicha sección podrá ver si hay alguna condición 

particular para su uso, o si requiere un tratamiento específico de sus Datos Personales. 

El hecho de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que no 

sea posible gestionar su registro como usuario o el uso de determinadas funcionalidades o 

servicios disponibles a través de la Plataforma. 

El usuario (usted) por la presente garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos 

y exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos. En el caso 

de que nos aporte Datos Personales de terceros, usted se responsabiliza de haber informado y 

haber obtenido el consentimiento de estos para ser aportados con las finalidades indicadas en 

los apartados correspondientes de la presente Política de Privacidad y Cookies. Cualquier 

pérdida o daño causado a la Plataforma o al responsable de la Plataforma o a cualquier tercero 

mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de 

registro será responsabilidad exclusiva del usuario. 

como responsable, tratará sus Datos Personales con las siguientes finalidades: 

• Gestionar su registro como usuario de la Plataforma: Los Datos Personales que nos 

aporte serán objeto de tratamiento para identificarle como usuario de la Plataforma y 

darle acceso a sus diferentes funcionalidades, productos y servicios que están a su 

disposición como usuario registrado. 

• El desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa de los productos 

o servicios que ha adquirido a través de la Plataforma.  

• Contactar con usted a través de correo electrónico. 

 

  



DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los Responsables del Tratamiento se comprometen a respetar la confidencialidad de sus Datos 

Personales y a garantizarle el ejercicio de sus derechos. En todo momento podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un correo 

electrónico a: ventas@zapaterialazadas.es, indicándonos el motivo de su solicitud. 

En caso necesario, podremos solicitarle copia de su DNI, pasaporte u otro documento válido que 

lo identifique. En el caso de que decidiese ejercer dichos derechos y que como parte de los datos 

personales que nos hubiera facilitado conste el correo electrónico le agradeceríamos que en la 

mencionada comunicación se hiciera constar específicamente esa circunstancia, indicando la 

dirección de correo electrónico respecto de la que desea ejercitar su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición. 

 

CESIÓN DE INFORMACIÓN 

No se compartirán datos personales de clientes con ningún tercero, salvo que el cliente autorice 

expresamente dichas cesiones. 

 

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES 

Utilizamos cookies, que son pequeños ficheros con información sobre su navegación en esta 

Plataforma y cuya finalidad principal es facilitar su navegación en la misma. Por favor, continúe 

leyendo para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y otra información 

de interés. 

¿Qué es una Cookie? 

Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o 

cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las Cookies son 

necesarias para facilitar la navegación y hacerla más amigable, y no dañan su ordenador. 

Si bien en la presente política se utiliza el término general de “Cookie”, pues es el principal 

método de almacenamiento de información que utiliza este sitio web, también es utilizado el 

espacio de “Almacenamiento local” del navegador para los mismos propósitos que las Cookies. 

En este sentido, toda la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este 

“Almacenamiento local”. 

¿Para qué se utilizan las Cookies en este sitio web?  

Las Cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo principal de 

nuestras Cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, son utilizadas para 

recordar sus preferencias durante la navegación y en futuras visitas. 

¿Quién utiliza la información almacenada en las Cookies?  

La información almacenada en las Cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por 

nosotros. 

 



¿Cómo puedo evitar el uso de Cookies en este sitio web? 

Si usted prefiere evitar el uso de Cookies en esta página teniendo en cuenta las limitaciones 

anteriores debe, en primer lugar, deshabilitar en su navegador el uso de Cookies y, en segundo 

lugar, eliminar las Cookies guardadas en su navegador asociadas a este sitio web. Esta 

posibilidad de evitar el uso de Cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier 

momento. 

¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de Cookies?  

Para restringir, bloquear o borrar las Cookies de este sitio web puede hacerlo, en cualquier 

momento, modificando la configuración de su navegador conforme a las pautas que se indican 

a continuación. 

Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, es habitual que la configuración de 

las Cookies se realice en el menú de “Preferencias” o “Herramientas”. Para más detalle sobre la 

configuración de las Cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" del mismo. 


