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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales facilitados a través de esta página web serán tratados por CASADO 
EMPRESAS Y COLECTIVOS, S.L., titular de la misma, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 Domicilio: Avda. del Partenón, 10, 3ª Planta, 28042 – Madrid. 

 Teléfono: 91 721 42 90. 

 Correo electrónico: caeco@grupocaeco.com 

La finalidad para la que trataremos los datos personales (identificativos) que nos facilite a través 
de esta web es la de poder contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su 
petición o consulta y hacer un seguimiento posterior. Los datos serán tratados sobre la base 
jurídica del consentimiento de la persona que los proporciona. Puede retirarse dicho 
consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos 
efectuados con anterioridad. Las categorías de datos tratadas son las que se solicitan en el 
formulario a través del cual nos facilita sus datos. El hecho de facilitar los datos es voluntario, 
aunque, en caso de no hacerlo, no se podrá responder a la solicitud, consulta o reclamación. Por 
tanto, la comunicación de sus datos personales a estos efectos es un requisito necesario para 
que podamos atender las peticiones formuladas por esta vía. 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud, 
petición, consulta o reclamación y dar esta por definitivamente cerrada. Posteriormente, serán 
conservados a modo de histórico de comunicaciones durante un plazo de un año, salvo que 
usted solicite su supresión antes.  

En cualquier caso, no se tratan ni recaban por nosotros datos especialmente protegidos. 

Los datos no serán comunicados a terceros. 

El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, así 
como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos, en 
los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente a cualquier hecho 
que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Si se facilitan a través de esta web datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de 
informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de 
Protección de Datos. 

El usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta Web sea cierta. 
A estos efectos, responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá 
convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su 
situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que 
proporcione y de los perjuicios que ello cause al titular de esta web o a terceros. 

El titular de esta web garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal 
que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 

 
1 Ver apartado 8.1 de la Política de Protección de Datos Personales. 



organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal, esta Entidad ha recibido el asesoramiento jurídico de la firma especializada Picón & 
Asociados Abogados. 
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Le recomendamos que, antes de facilitarnos sus datos personales, lea la siguiente información: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
tratamiento CASADO EMPRESAS Y COLECTIVOS, S.L. 

Finalidad Atender la solicitud o consulta formulada por el interesado. 

Derechos 
En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al 
mismo y a su portabilidad. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en este link.3 

 

 
2 Ver apartado 8.2 de la Política de Protección de Datos Personales. 
3 Establecer un link al texto de la Política de Protección de Datos de la página Web, que consta en la letra j) de este 
documento. 
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AVISO LEGAL 

El titular de esta página Web es CASADO EMPRESAS Y COLECTIVOS, S.L., con CIF B-80238611, 
domicilio en Avda. del Partenón, 10, 3ª Planta, 28042 – Madrid, dirección de e-mail 
caeco@grupocaeco.com y teléfono 91 721 42 90. 

La Entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.630, Libro 0, Folio 
216, Sección 8, Hoja M-40.515. 

La utilización de esta página Web atribuye la condición de Usuario a quien lo haga e implica la 
aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. El Usuario deberá leer estas 
condiciones cada vez que acceda a esta Web, ya que pueden ser modificadas en lo sucesivo. 
Algunos aspectos de esta página Web, por su especialidad, pueden estar sujetos a condiciones 
o reglas particulares que pueden sustituir, completar o modificar este Aviso Legal, por lo que 
también deben ser aceptadas por el Usuario que los utilice o acceda a ellos. 

Todos los contenidos de esta Web (textos, fotografías, gráficos, imágenes, tecnología, software, 
links, contenidos audiovisuales o sonoros, diseño gráfico, código fuente, etc.), así como las 
marcas y demás signos distintivos son propiedad del titular de la Web o de terceros, no 
adquiriendo el Usuario ningún derecho sobre ellos por el mero uso de esta Web. 

Queda prohibido el uso de esta Web con la finalidad de lesionar bienes, derechos o intereses 
del titular de la Web o de terceros. Queda igualmente prohibido realizar cualquier otro uso que 
altere, dañe o inutilice las redes, servidores, equipos, productos y programas informáticos del 
titular de la Web o de terceros. 

El Usuario, deberá abstenerse de: a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de 
terceros, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos de esta Web, salvo 
en los casos contemplados en la ley o expresamente autorizados por el titular de la Web o los 
titulares de los derechos; b) reproducir o copiar para uso privado el software o las bases de datos 
existentes en esta Web, así como comunicarlos públicamente o ponerlos a disposición de 
terceros cuando ello conlleve su reproducción; c) extraer o reutilizar todo o parte sustancial de 
los contenidos integrantes de esta Web. 

El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta Web sea 
cierta. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que comunique y 
mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda 
a su situación real. El Usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que 
proporcione y de los perjuicios que ello cause al titular de la Web o a terceros. 

El Usuario que quiera introducir enlaces a esta Web desde sus propias páginas Web estará 
obligado a cumplir las condiciones siguientes: a) el enlace únicamente vinculará con la home 
page, no pudiendo reproducirla de ninguna forma; b) no podrán establecerse frames o marcos 
de cualquier tipo que rodeen la Web o permitan visualizarla a través de direcciones de Internet 
distintas o conjuntamente con contenidos ajenos a esta Web, de forma que produzca, o pueda 
producir, error o confusión en los usuarios sobre la procedencia del servicio o su contenido, 
implique un acto de comparación o imitación desleal, sirva para aprovechar la reputación, marca 
y prestigio del titular de esta Web o se haga de cualquier otro modo que esté prohibido por la 
Ley; c)  desde la página que realice el enlace no podrá efectuarse ningún tipo de manifestación 
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falsa o inexacta sobre el titular de esta Web, sobre la calidad de sus servicios o sobre sus 
empleados o clientes; d) El remitente no podrá utilizar el nombre, la marca o cualquier otro signo 
distintivo del titular de esta Web dentro de su página, salvo en los casos autorizados por la ley o 
permitidos expresamente por el aquel; e)  la página que establezca el enlace deberá observar la 
legalidad vigente y no podrá disponer de o enlazar con contenidos ilícitos, nocivos, contrarios a 
la moral y a las buenas costumbres, que produzcan o puedan producir la falsa idea de que el 
titular de esta Web respalda o apoya, las ideas, manifestaciones o actuaciones del remitente o 
que resulten inadecuados en relación con la actividad desarrollada por el titular de esta Web, 
teniendo en cuenta los contenidos y la temática general de la página Web donde se establezca 
el enlace. 

El titular de esta Web no es responsable de controlar que en ella no existan programas 
maliciosos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, 
disponer de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de estos elementos. De 
acuerdo con ello, el titular de esta Web no se responsabiliza de los daños producidos a equipos 
informáticos durante el acceso a la presente Web. Igualmente, titular de esta Web no será 
responsable de los daños producidos a los Usuarios cuando dichos daños tengan su origen en 
fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que interrumpan el servicio de la 
Web. 

Esta Web incluye dispositivos técnicos de enlace que permiten al Usuario acceder a otras páginas 
de Internet (enlaces). En estos casos, el titular de esta Web sólo será responsable de los 
contenidos y servicios suministrados a través de los enlaces en cuanto conozca su ilicitud y no 
los haya desactivado diligentemente. Si un Usuario considerase que existe un enlace con 
contenidos ilícitos o inadecuados, podrá notificarlo, sin que ello suponga que se esté obligado 
por ello a retirar el correspondiente enlace. El titular de esta Web no conoce los contenidos y 
servicios de los enlaces y por tanto no se hace responsable por los daños derivados de su falta 
de calidad, desactualización, indisponibilidad, error, inutilidad o ilegalidad y no responde de las 
manifestaciones realizadas o de los contenidos o servicios proporcionados a través de ellos. Si 
cualquier usuario tiene conocimiento de que los enlaces remiten a páginas cuyos contenidos o 
servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o inmorales podrá ponerse en contacto con 
el titular de esta Web indicándolo. 

El presente Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española. El Usuario se 
compromete a hacer un uso correcto de esta Web de conformidad con la Ley, con el presente 
Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que, en su caso, 
pudieran ser de aplicación El Usuario responderá frente al titular de esta Web y frente a terceros, 
de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran causarse por incumplimiento de estas 
obligaciones. 
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Observaciones en relación con el cuadro anterior: 
El cuadro debe aparecer en el acceso a la web y estar ubicado de tal modo que sea 

claramente visible y no cubra u oculte los botones de Aviso Legal, Política de Protección de Datos 
y Política de Cookies. 

Las palabras “Aviso Legal” constituirán un link, haciendo clic en el cual se abrirá una ventana 
de navegación independiente con el texto del Aviso Legal de la página web. 

La palabra “aquí” constituirá un link, haciendo clic en el cual se abrirá una ventana de 
navegación independiente con el texto de la Política de Cookies que figura en la letra siguiente 
del presente Libro Registro de Cláusulas y Contratos. 

Cuando el usuario haga clic en el botón “ACEPTAR Y SEGUIR”, podrán instalarse las cookies 
(no antes) y continuar la navegación por la web con normalidad.  

Cuando el usuario haga clic en el botón “OPCIONES DE COOKIES”, se abrirá el cuadro que se 
incluye en la página siguiente, para que pueda escoger las opciones que desee. 

 
5 Ver apartado 8.4 de la Política de Protección de Datos Personales. 

USO DE COOKIES 

Esta página web utiliza cookies (_____indicar, según proceda, “propias”, “de terceros” o 
“tanto propias como de terceros” _______) para (________describir sucintamente la finalidad 
o finalidades______). La base legal es el consentimiento del usuario, salvo en el caso de las 
cookies técnicas, que son imprescindibles para navegar por esta web.  

El titular de la web, responsable del tratamiento de las cookies, y sus datos de contacto son 
accesibles en el Aviso Legal.  

Por favor, haga clic en “ACEPTAR Y SEGUIR” si desea admitir todas las cookies. Si quiere elegir 
qué cookies admitir o rechazarlas todas, haga clic en “OPCIONES DE COOKIES”. Puede obtener 
más información sobre el uso de cookies en esta web haciendo clic aquí.  

 

             
 OPCIONES DE COOKIES  ACEPTAR Y SEGUIR 



 
Observaciones en relación con el cuadro anterior: 
Si el usuario hace clic en el botón “ACEPTAR TODAS LAS COOKIES Y SEGUIR NAVEGANDO”, 

podrán instalarse en ese momento todas las que utilice la web. 
Si el usuario prefiere aceptar unas cookies y no otras, se atenderán sus preferencias y se 

instalarán las elegidas por él una vez haga clic en el botón “GUARDAR PREFERENCIAS Y SEGUIR 
NAVEGANDO”. 

OPCIONES DE COOKIES 

Puede aceptar todas las cookies haciendo clic en el siguiente botón: 

 

 

Si no desea aceptar todas las cookies, puede indicar a continuación sus preferencias sobre 
qué cookies acepta o no, marcando las opciones que usted elija. 

FUNCIONALIDADES BÁSICAS 

Cookies básicas e imprescindibles.- Resultan necesarias para navegar por esta web y recibir 
el servicio ofrecido a través de ella, por lo que no requieren consentimiento. Se trata de 
cookies destinadas a permitir, únicamente, la comunicación entre el equipo del usuario y la 
red prestar un servicio que haya sido solicitado por el usuario.  

FUNCIONALIDADES AVANZADAS (_____incluir, según proceda, sólo los tipos de cookies que 
realmente existan en la web, de los que figuran a continuación _______) 

Cookies de análisis.- Permiten cuantificar el número de usuarios y examinar su 
navegación, pudiendo así medir y analizar estadísticamente la utilización que se hace de la 
web, con el fin de mejorar los contenidos y el servicio a través de ella. Pueden ser cookies 
propias o de terceros. Si no se aceptan, simplemente no se llevará a cabo el análisis indicado. 

Cookies publicitarias.- Permiten gestionar y optimizar la publicidad que recibe el 
usuario, como por ejemplo, qué anuncios son más relevantes para él o la frecuencia con la 
que se le muestran. Pueden ser cookies propias o de terceros. Si no se aceptan, se seguirá 
mostrando publicidad, pero no será personalizada. 

Cookies de personalización.- Permiten ofrecer una experiencia más personalizada de 
los contenidos de esta web (p.ej. idioma), mostrar contenidos relevantes para el usuario y 
enviarle los mensajes o alertas que solicite. Si no se aceptan, la navegación se llevará a cabo 
pero sin que se tengan en cuenta dichas preferencias. 

Cookies de redes sociales.- Permiten estar en contacto con su red social, compartir 
contenidos, enviar y divulgar comentarios. Si no se aceptan, no será posible la conexión con 
las redes sociales desde esta página web. 

Marque las casillas que elija, en caso de que lo desee, y haga clic en el siguiente botón para 
seguir navegando por la web conforme a sus preferencias: 

  

 GUARDAR PREFERENCIAS 
Y SEGUIR NAVEGANDO 

ACEPTAR TODAS LAS COOKIES 
Y SEGUIR NAVEGANDO 
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POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué es una cookie? 

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 se utilice su equipo, pueden servir para 
reconocerlo. 

No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas 
visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de 
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o el 
operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún caso se obtienen datos 
sobre el nombre, apellidos, dirección postal u otros datos análogos del usuario que se ha 
conectado. 

¿Qué tipos de cookies existen? 

Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las propias son aquéllas que se envían al equipo 
terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la Web, 
desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. Las cookies de tercero 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. 

Además, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de cookies 
diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Las 
persistentes son un tipo de cookies que hace que los datos sigan almacenados en el terminal y 
puedan ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, 
que puede ir de unos minutos a varios años. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de las cookies en esta página web?  

El titular de la web y responsable del tratamiento de las cookies aquí utilizadas, así como sus 
datos de contacto, son accesibles en el Aviso Legal de esta página. Asimismo, pueden existir 
cookies de terceros distintos del titular de esta web, como se explica más abajo. 

¿Cuáles son las cookies que utiliza esta Web y para qué se utilizan? 

Esta Web utiliza cookies propias, que tienen por finalidad ___________________________.7 

Esta Web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 ___________________________________________.8 

 
6 Ver apartado 8.4 de la Política de Protección de Datos Personales. 
7 Indicar aquí las finalidades que tengan las cookies propias en la Web, en caso de que existan (por ejemplo, recordar 
las preferencias del usuario, tales como el idioma en que ha de mostrarse la Web o la aceptación o no de cookies, 
etc.). Si no existen cookies propias, debe suprimirse toda esta frase. 
8 Indicar aquí las tipologías que tengan las cookies de terceros que existan en la Web. Las más habituales son las que 
se relacionan a continuación. Se incluirán los textos que correspondan de entre los siguientes: 



Las aplicaciones que utilizan estos terceros son las siguientes: 

 ___________________________________________.9 

Además, esas empresas pueden utilizar los datos que obtengan para mejorar sus propios 
servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puede hacer clic en el link incluido en cada 
caso para obtener más información sobre dichas aplicaciones. 

¿Durante cuánto tiempo se guardan las cookies?  

Las cookies _______________ se guardarán ________________.10 

¿Cuál es la legitimación para el uso de las cookies?  

En el caso de las cookies técnicas, es decir, aquellas que resultan imprescindibles para navegar 
por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, la base legal de su uso es el acuerdo a 
través del cual usted decide utilizar esta página web y utilizar sus servicios. 

La base legal del uso del resto de cookies es el consentimiento del usuario, que se le solicita en 
el momento de acceder a esta web, pudiendo revocarlo en cualquier momento. La retirada de 
dicho consentimiento no afectará a la posibilidad de navegar por esta web y utilizar sus servicios, 
pero los tratamientos de datos efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el hecho 
de que el consentimiento se haya revocado. 

¿A qué destinatarios se comunicarán las cookies o podrán acceder a ellas?  

 
 Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el 

número de usuarios y examinar su navegación, pudiendo así realizar la medición y análisis estadístico de la 
utilización que hacen los usuarios. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de 
mejorar los contenidos de la misma y prestar un mejor servicio a través de ella. 

 Cookies publicitarias: Son aquéllas 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, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios.  

 Cookies de personalización.- Permiten ofrecer una experiencia más personalizada de los contenidos de esta 
web (p.ej. idioma), mostrar contenidos relevantes para el usuario y enviarle los mensajes o alertas que 
solicite. 

 Cookies de redes sociales: Son aquellas que facilitan y monitorizan la conexión y la publicación de 
contenidos entre esta web y las redes sociales. 

9 Indicar aquí las aplicaciones que se utilizan para gestionar las cookies. Las más frecuentes (aunque existen otras 
muchas) son las que se relacionan a continuación. Se incluirán los textos que correspondan de entre los siguientes: 

 Para las Cookies de análisis, Google Analytics, perteneciente a Google 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).  

 Para las Cookies publicitarias, Double Click, perteneciente a Google 
(https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es). 

 Para las Cookies de redes sociales: 

o  Google+ Platform, perteneciente a Google (https://developers.google.com/+/web/buttons-
policy?hl=es). 

o Facebook Social Plugins, perteneciente a Facebook (https://es-
es.facebook.com/help/340599879348142/). 

o  Twitter Button, perteneciente a Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-
que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares).  

10 Indicar durante cuánto tiempo se guarda cada tipo de cookie que exista en la web. 



Cuando existan cookies de terceros, conforme a lo indicado más arriba, dichos terceros podrán 
acceder a las cookies y utilizarlas en la forma antes descrita. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el uso de cookies por esta web?  

Según dispone la normativa vigente, cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si se están tratando datos personales que le conciernan, o no. Asimismo, en las 
condiciones legalmente previstas, las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 
datos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los 
que fueron recogidos. En el caso de las cookies estos derechos pueden ejercerse con sujeción a 
las limitaciones derivadas de la naturaleza de estos ficheros.  

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados 
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el 
consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo 
para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido 
satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control 
competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten 
dirigiéndose a dichos organismos. 

¿Cómo puedo gestionar las cookies? 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo a través del botón 
“OPCIONES SOBRE COOKIES”, que aparece al acceder a esta web, y también mediante la 
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo 
hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los siguientes links: 

 Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we  

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

 


