Políticas DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES
La aceptación de las presentes condiciones en materia de POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE
COOKIES supondrá la celebración de un contrato donde serán partes:
De un lado la sociedad mercantil Iberonet Internet sl. inscrita en el registro mercantil de Alicante
Tomo: 2426, Folio: 88 Sección: 8 Hoja: A-64068 Inscripción: 1ª en adelante EL PROVEEDOR
Y de otra, el CLIENTE cuyos datos son los que haya proporcionado al PROVEEDOR a través de
las webs www.iberonet.es www.iberonet.net y https://tienda.iberonet.es , siendo necesarios todos
los datos que se recaban para la correcta prestación del servicio.
Las partes intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente y la representación con la que
actúan para la suscripción del presente documento y, a tal fin,
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos suministre a través de nuestras páginas
web, telefónicamente, o por correo electrónico es:
IBERONET INTERNET SL. CIF: B-53551313
Rgtro. Mercantil de Alicante Tomo: 2426, Folio: 88 Sección: 8 Hoja: A-64068
Avd. Andalucia 11 19 CP 03502 Benidorm Alicante España +34 966812899
Los usuarios podrán ejercitar en cualquier momento los siguientes derechos reconocidos por el
RGPD:
Derecho de acceso.
Derecho a obtener una copia de sus datos personales.
Derecho de rectificación.
Derecho de supresión.
Derecho de limitación del tratamiento.
Derecho a la portabilidad.
El usuario /cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en la Ley, enviando una comunicación junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente
dirección:
Iberonet Internet sl, avd andalucia nº 11 planta 19 - 3 Benidorm - Alicante, cp 03502, España o a la dirección
de correo electrónico gestion@iberonet.es junto con la fotocopia de su DNI
A) Sobre los datos que se recaban
La recogida y almacenamiento de los datos personales de los clientes /usuarios tienen como finalidad
exclusiva mantener la relación contractual, tramitar el registro de los dominios con la entidad registradora,
así como enviar comunicaciones técnicas y comerciales informando sobre los servicios prestados por
IBERONET INTERNET, S.L.
Para llevar a cabo el procedimiento de registro de un nombre de dominio, es absolutamente imprescindible,
y el usuario /cliente presta el consentimiento al efecto, la comunicación de sus datos de identificación, a la
entidad registradora, tucows www.opensrs.com localizada en Canadá, a la entidad registradora delegada
para el registro .ES www.dominios.es localizada en Madrid, España, a la entidad registradora delegada

para el registro .EU www.eurid.eu localizada en Bélgica, con el objeto de que éstas entidades realicen la
adjudicación de la titularidad del nombre de dominio a la parte solicitante, usuario o cliente.
Estas empresas cumplen todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración,
perdida, tratamiento y/o acceso por parte de terceros no autorizados a los datos comunicados, de
conformidad con sus condiciones de privacidad que se encuentran en la página https://opensrs.com/privacypolicy/ http://www.dominios.es/dominios/es/aviso-legal y https://eurid.eu/es/mas-informacion/aviso-legal/
respectivamente.
Así mismo El CLIENTE presta el consentimiento para que tales datos ( requisito establecido por la ICANN
http://www.icann.org/ ) que corresponden a la titularidad del nombre de dominio, contacto administrativo,
técnico y de facturación, sean puestos a disposición del público en los correspondientes whois de las
entidades registradoras, cualquier otro whois público y en las webs www.iberonet.es www.iberonet.net y
https://tienda.iberonet.es
Dichos datos, por motivos técnicos y operativos, sean transferidos, publicados, procesados y almacenados
en las empresas registradoras que en algunos casos son empresas internacionales con distinto nivel de
protección de datos.
El CLIENTE consultar el listado complemento de entidades gestoras de las distintas extensiones de
dominios (TLD), tanto genéricos como territoriales por países, a las que podremos comunicar sus datos
personales en el siguiente enlace:

https://www.iana.org/domains/root/db
En el caso de que el usuario /cliente no sea el titular, se obliga a recabar de éste la autorización para la
publicación de los datos del titular y la transmisión de los mismos, e informarle de lo establecido en la
presente política de privacidad, siendo el usuario /cliente único responsable de su inclusión.
El usuario /cliente garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de
comunicar cualquier modificación en los mismos.
El usuario /cliente será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionar a Iberonet Internet sl o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación de los formularios con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
El usuario /cliente si solicita la domiciliación bancaria de sus facturas, es absolutamente imprescindible, y
usted presta el consentimiento al efecto, la comunicación de sus datos de facturación a la entidad bancaria
la caixa localizada en España.
Esta empresa cumple todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la alteración,
perdida, tratamiento y/o acceso por parte de terceros no autorizados a los datos comunicados de
conformidad con sus condiciones de privacidad que se encuentran en la página

https://www.caixabank.es/particular/general/avisolegal_es.html
El usuario /cliente presta su consentimiento a las posibles transferencias internacionales de sus datos,
necesarias estas en determinadas ocasiones para poder prestar cualquiera de los servicios ofertados en
www.iberonet.es www.iberonet.net y https://tienda.iberonet.es
El usuario /cliente presta su consentimiento INEQUIVOCO a que el proveedor realice la subcontratación del
centro de datos donde se ubican los servidores de alojamiento y copias de seguridad, dicha subcontratación
se realizara con empresas ubicadas físicamente en países dentro del Espacio Económico Europeo, con un
nivel adecuado de protección de datos cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos

(RGPD)

B) Sobre el servicio de alojamiento web
En caso de que el CLIENTE se proponga utilizar los servicios objeto de contrato con la finalidad de tratar
datos de carácter personal, IBERONET INTERNET SL pasaría a ser uno de los encargados del tratamiento.
Por lo cual el cliente deberá comunicar dicha circunstancia al PROVEEDOR.

El acceso a los datos de carácter personal que pudiera efectuar el PROVEEDOR no se considerará
comunicación de datos, por ser necesario para la prestación del servicio de alojamiento. El CLIENTE será
en todo caso responsable del tratamiento de los datos citados, correspondiéndole, como tal, adoptar las
decisiones referentes a la finalidad, contenido y uso del tratamiento, sin que, por tales decisiones, pueda ser
exigida al PROVEEDOR responsabilidad alguna.
El PROVEEDOR tratará, en su caso, los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que a tal
efecto establezca el responsable del tratamiento. Igualmente se compromete a utilizar los indicados datos
únicamente para el cumplimiento de los servicios objeto del actual contrato, que es el alojamiento de
páginas web para el que el PROVEEDOR cuenta, directa o indirectamente con los medios necesarios, y a
no aplicarlos ni utilizarlos con un fin distinto al indicado, ni a comunicarlos, ni siquiera para su conservación,
a otras personas, cuando tal comunicación no haya sido permitida por el responsable del fichero.
En caso de que los datos personales tratados requieran de alguna medida adicional , el CLIENTE podrá
poner en conocimiento del PROVEEDOR tal circunstancia, el PROVEEDOR con el objeto de facilitar la
adopción de la referida medida de seguridad, puede ofrecer al CLIENTE la posibilidad de contratación
adicional de las tecnologías y servicios necesarios para la implementación de ésta, mediante su acuerdo y
firma de un contrato distinto del presente o podrá, a su sola discreción,y por causas motivadas, indicar al
CLIENTE que no puede proporcionar dicha medida de seguridad.
El PROVEEDOR destruirá o devolverá la información puesta a su disposición por el propietario o proveedor
de las bases de datos, una vez concluida la prestación de los servicios de alojamiento.
A los efectos de lo dispuesto en esta cláusula, el CLIENTE asegura el cumplimiento de la legislación vigente
sobre protección de datos y tratamiento de datos de carácter personal, especialmente en lo relativo a la
creación de los ficheros correspondientes, la calidad de los datos del sistema y la procedencia de su
recogida, haciéndose plenamente responsable de la estricta observancia de la indicada normativa. Así
mismo, el CLIENTE asume la obligación de comunicar al PROVEEDOR absolutamente todos los ficheros y
tratamientos de datos de carácter personal que efectúe, a fin de que el PROVEEDOR adopte las medidas
de seguridad pertinentes. El CLIENTE asume cualquier responsabilidad que, por terceros o por las
Administraciones Públicas, pudieran ser exigidas al PROVEEDOR con base en la indicada legislación,
motivada en acciones u omisiones del cliente, incluidos los honorarios de abogado y procurador aunque su
intervención no fuera preceptiva.
La responsabilidad del PROVEEDOR se extenderá únicamente al cumplimiento de los servicios que se
prestan sin que, consecuentemente, pueda extenderse ésta a ficheros o tratamientos no comunicados o a
aspectos que sean competencia del responsable del tratamiento tales como la recogida de los datos, las
decisiones sobre su finalidad, contenido y uso, el acceso a los mismos por los interesados en ejercicio de
sus derechos, la determinación de las medidas de seguridad necesarias, y cualquiera otras funciones estén
previstas legalmente y no formen parte del actual servicio de alojamiento.
EL PROVEEDOR no se hace responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa
correspondiente en materia de protección de datos por parte del usuario y/o cliente.

UTILIZACIÓN DE COOKIES Y QUE SON LAS COOKIES ?
Las "cookies" son archivos de texto que almacenarán únicamente datos relativos al usuario anónimo
y su ordenador, sin que en ningún caso se incluyan datos de carácter personal que permita realizar
cualquier perfil del usuario. En todo caso, éste tiene la posibilidad de desactivar estas "cookies"
desde la configuración de su navegador, de forma que notifique y rechace las mismas.
Iberonet internet sl utiliza en este sitio web los siguientes tipos de cookies:
Cookies de sesión que expiran cuando el Usuario abandona la página o cierra el navegador.
Cookies permanentes que tienen fecha de borrado, se eliminan o bien cuando se borran
manualmente o cuando expiran.
ESTRICTAMENTE NECESARIAS, (cookies de sesion y permanentes)

Las cookies tecnicas estrictamente necesarias le permiten el acceso y navegar por su area de cliente,
correo web y paneles de control, de acceso exclusivo a usuarios de Iberonet internet sl
Estas cookies no recogen ninguna información que pueda ser utilizada por acciones de marketing o
para recordar por qué páginas ha navegado.
Aceptar estas cookies es condición necesaria para el acceso a su area de cliente, correo web y
paneles de control, por lo que si decide eliminar estas cookies de su navegador no podremos
garantizar el acceso a su area de cliente, correo web y paneles de control.
COOKIES ANALITICAS (cookies permanentes)
Estas cookies se usan para el seguimiento y análisis estadístico del conjunto de los usuarios, número
de visitas y accesos a las diferentes secciones de la web.
Si decide eliminar estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando.
EXTERNAS o DE TERCERAS PARTES (cookies de sesion y permanentes)
Cookies de pasarelas de pago externas, que se utilizan para que el cliente pueda interactuar y
realizar pagos online (bancosantander.es, banesto.es, paypal.com) y que se generan únicamente para
los usuarios de dichas pasarelas de pago.
Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política
de privacidad de la pasarela de pago correspondiente. (bancosantander.es, banesto.es, paypal.com)
Por lo que si decide eliminar estas cookies de su navegador no podremos garantizar cobros online
de nuestros servicios, en este caso debera de realizar los pagos por transferencia bancaria.
Cookies de organismos registradores de nombres de dominios, que se utilizan para que el cliente
pueda interactuar y realizar modificaciones en los nombres de dominio bajo su gestión
(dominios.es, opensrs.net, eurid.eu )
Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política
de privacidad de los organismos registradores de nombres de dominios, (dominios.es, opensrs.net,
eurid.eu )
Por lo que si decide eliminar estas cookies de su navegador no podremos garantizar que pueda
realizar modificaciones en tiempo real en los nombres de dominio bajo su gestión, en este caso
debera de solicitarlo a nuestro departamento de gestión.
Si interactúas con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de
terceros (por ejemplo, al pulsar enlaces que apunten a otro sitio web o botones de redes sociales, etc
),
Estas cookies son establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio Web.
Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política
de privacidad de los dominios externos con los que interactúes.
COMO DESACTIVAR MIS COOKIES EN LOS PRINCIPALES NAVEGADORES
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Otros navegadores: En general, suele estar en el menú Preferencias o Configuración del navegador
y buscar la sección Privacidad o seguridad.
En caso de duda deberas de contactar con el fabricante del software ( navegador )

