
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB 

www.maquinasalonso.com 

 
 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Respetando lo establecido en la legislación vigente, www.maquinasalonso.com se compromete a 
adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo de los datos recogidos. 
Esta política de privacidad está adaptada a la normativa española y europea vigente en materia de 
protección de datos personales en internet. 
 
Datos del responsable del tratamiento de los datos personales: 
MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. (en adelante TALLERES ALONSO) 
NIF: B-06211346 
Domicilio social: C/ Romanones, s/n.  C.P. 06240 (Fuente de Cantos-Badajoz).  
E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 
Teléfono: 924 500 336  

La política de TALLERES ALONSO es respetar su privacidad con respecto a cualquier información 
que podamos recopilar mientras operamos nuestro sitio web. 

Esta Política de Privacidad, junto con el Aviso Legal publicados en www.maquinasalonso.com, 
establece las normas y políticas generales que rigen el uso de nuestro Sitio Web. 

Registro de Datos de Carácter Personal 

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD y la LOPD-GDD, le informamos que los datos 
personales recabados por www.maquinasalonso.com mediante los formularios de contacto 
quedarán incorporados y serán tratados en nuestros ficheros con el fin de poder facilitar, agilizar y 
cumplir los compromisos establecidos entre TALLERES ALONSO y el Usuario o el mantenimiento de 
la relación que se establezca en los formularios que este rellene, o para atender una solicitud o 
consulta del mismo. 

Categorías de datos personales 

Los datos que se tratan en www.maquinasalonso.com son únicamente identificativos. En ningún 
caso, se tratan categorías especiales de datos personales en el sentido del artículo 9 del RGPD. 

 
Visitantes del sitio web 

Al igual que la mayoría de los operadores de sitios web, TALLERES ALONSO recoge información no 
personal del tipo que los navegadores web y servidores suelen poner a disposición, tales como el 
tipo de navegador, preferencia de idioma, sitio de referencia, y la fecha y hora de cada solicitud de 
los visitantes. El propósito de TALLERES ALONSO en la recopilación de información de identificación 
no personal es entender mejor cómo los visitantes de TALLERES ALONSO utilizan su sitio web. 
Pudiera darse el caso de que TALLERES ALONSO publicara información de identificación no 
personal, por ejemplo, mediante la publicación de un informe sobre las tendencias en el uso de su 
sitio web. 



Recopilación de información de identificación personal 

Algunos visitantes del sitio web de TALLERES ALONSO optan por interactuar con nosotros a través 
del formulario de Contacto. La cantidad y el tipo de información que TALLERES ALONSO recoge 
depende del usuario, siendo campos requeridos el nombre, apellido y dirección de correo 
electrónico. 

El Usuario tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. El Usuario podrá 
ejercer frente TALLERES ALONSO los siguientes derechos: de acceso, rectificación, supresión, 
limitación y cancelación en cualquier momento enviando un email a: 
maquinasalonso@maquinasalonso.com. 

En las ocasiones en las que el Usuario deba o pueda facilitar sus datos a través de formularios para 
realizar consultas, solicitar información o por motivos relacionados con el contenido del Sitio Web, 
se le informará en caso de que la cumplimentación de alguno de ellos sea obligatoria debido a que 
los mismos sean imprescindibles para el correcto desarrollo de la operación realizada. 
 

Seguridad 

TALLERES ALONSO se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según 
el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos, de forma que se garantice la 
seguridad de los datos de carácter personal y se evite la destrucción, pérdida o alteración 
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

Sin embargo, debido a que la Empresa no puede garantizar la inexpugnabilidad de internet ni la 
ausencia total de hackers u otros que accedan de modo fraudulento a los datos personales, 
TALLERES ALONSO se compromete a comunicar al Usuario si ocurre una violación de la seguridad 
de los datos personales que sea probable que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades 
de las personas físicas. Siguiendo lo establecido en el artículo 4 del RGPD, se entiende por violación 
de la seguridad de los datos personales toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, 
pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados 
de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

Estadísticas 

TALLERES ALONSO puede recopilar estadísticas sobre el comportamiento de los visitantes de su 
sitio web. TALLERES ALONSO puede mostrar esta información públicamente o proporcionarla a 
otros. Sin embargo, TALLERES ALONSO no revelará su información de identificación personal. 

Cookies 
Para enriquecer y perfeccionar su experiencia en línea, TALLERES ALONSO utiliza Cookies para 
mostrar contenido personalizado y almacenar sus preferencias en su ordenador. 

Una cookie es una cadena de información que un sitio web almacena en el ordenador de un 
visitante, y que el navegador del visitante proporciona al sitio web cada vez que el visitante 
regresa. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de 
navegación. Www.maquinasalonso.com utiliza cookies para identificar y rastrear a los visitantes, su 
uso del Sitio Web, y sus preferencias de acceso. 



Los visitantes del Sitio Web que no deseen que se coloquen cookies en sus ordenadores deben 
configurar sus navegadores para que rechacen las cookies antes de utilizar el sitio web de TALLERES 
ALONSO, con el inconveniente de que ciertas características de www.maquinasalonso.com pueden 
no funcionar correctamente sin la ayuda de las cookies. 

Al continuar navegando por nuestro Sitio Web sin cambiar la configuración de las cookies, usted 
reconoce y acepta el uso de cookies por parte de TALLERES ALONSO. 

Cambios en la política de privacidad  

Es necesario que el Usuario haya leído y esté conforme con las condiciones sobre la protección de 
datos de carácter personal contenidas en esta Política de Privacidad y de Cookies, así como que 
acepte el tratamiento de sus datos personales para que TALLERES ALONSO pueda proceder al 
mismo en la forma, durante los plazos y para las finalidades indicadas. El uso del Sitio Web 
implicará la aceptación de la Política de Privacidad y de Cookies del mismo. 

TALLERES ALONSO se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad y de Cookies, de 
acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Po ello, TALLERES ALONSO anima a los visitantes a 
comprobar con frecuencia esta página para cualquier cambio en su política de privacidad. El uso 
continuado de este sitio después de cualquier cambio en esta Política de Privacidad constituirá su 
aceptación de dicho cambio. 


