
Aviso legal, política de privacidad y cookies 

 

 

AVISO LEGAL 

 

Titularidad 

En virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le 
comunicamos que la web que está visitando ubicada bajo el dominio prototipo.cat pertenece a J. García con NIF: 
72531633Y. 

Objeto 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento 
riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 
El propietario se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin 
que exista obligación de preaviso o de poner en conocimiento de los usuarios dichas modificaciones, entendiéndose 
como suficiente la publicación en el sitio web del propietario. 

Contenidos 

Los contenidos y/o imágenes que hay en esta web pertenecen a sus respectivos autores. Queda totalmente prohibida 
cualquier copia y/o reproducción de contenidos y/o imágenes. 

Responsabilidad 

El propietario no se hace responsable de las informaciones, opiniones y conceptos que sean emitidos, publicados o 
distribuidos a través del sitio web por los usuarios ni de cualquier otro sitio web interconectado al cual se acceda 
desde prototipo.cat, mediante enlaces o cualquiera de los servicios que se vinculen o relacionen en esta web. 
El sitio web del propietario puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador 
de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el 
correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter 
temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del 
usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. 
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. No obstante, el propietario no puede 
garantizar la inexistencia de errores en el acceso a la web, en los contenidos ni en su actualización completa, aun cuando 
invierte todos los esfuerzos necesarios para evitarlos y enmendarlos con la máxima celeridad y siempre que le sean 
indicados. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Protección de datos de carácter personal 

En virtud de la Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le comunica que sus datos 
de carácter personal que pudiera remitirnos por cualquier vía formarán parte de un fichero registrado ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión administrativa y/o comercial de la empresa.  

Procedimientos de acceso, cancelación, oposición y/o rectificación 

En relación a sus datos de carácter personal, se le informa que le asisten los derechos de acceso, cancelación, oposición y 
rectificación, pudiéndolos ejercitar bien por correo electrónico a la dirección info@prototipo.cat indicando en el asunto: 
“Protección de datos”. 
Tendrá derecho a saber en qué estado están sus datos; a qué tipo de tratamiento están sujetos; de dónde se han 
obtenido; modificarlos si considerase no son correctos, o siéndolo inicialmente ya no reflejan la realidad actual por 
haber cambiado esta, o incluso cancelarlos totalmente, siempre y cuando esto último esté permitido por la legislación 
vigente. 

 

COOKIES 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y 
tratamiento de cookies. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten 
a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o 
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies: 
 



Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número 
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. 
Para ello, se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le 
ofrecemos. 
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área restringida y la utilización de 
sus diferentes funciones. 
Cookies de personalización: Son aquellas 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 serían el 
idioma o el tipo de navegador a través del cual se conecta al servicio. 
Cookies publicitarias: Son aquellas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten gestionar de la forma 
más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al 
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello, podemos analizar sus hábitos de 
navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas 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. Este tipo de cookies almacenan información del comportamiento de los 
visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un 
perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función del mismo. 

Desactivar las 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. 
En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en 
su equipo. 
A continuación, puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para aceptar, instalar o 
desactivarlas. 

Cookies de terceros 

Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines estadísticos y de uso de la web. Se usan 
cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas para orientar la 
publicidad según el contenido que es relevante para un usuario, mejorando así la calidad de experiencia en el uso del 
mismo. 
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras estadísticas y publicidad. 
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo, el buscador incorporado. 
Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede fácilmente compartir el contenido 
en redes sociales como Facebook, Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal efecto.  
 
Advertencia sobre eliminar cookies 
 
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no funcionará o la calidad de la 
página web puede verse afectada. 
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con esta página web a través de nuestros 

canales de contacto. 


