
Política de Privacidad y Protección de Datos de Carácter 
Personal 
Daniel Tomáas Gerona propietario de SEÑAS DE IDENTIDAD, marca utilizada 

para la actividad de diseño gráfico, Maquetación, rotulación y vinilos de decoración de 
interior a la que pertenece la web www.sdidentidad.com  desea garantizar tu 

privacidad cuando utilices nuestros servicios en línea, por eso la declaración siguiente te 
informará, como usuario de nuestra plataforma de internet, de nuestra política de protección de 
datos personales y así podrás decidir voluntariamente en qué grado deseas proporcionarlos 

a SEÑAS DE IDENTIDAD 

SEÑAS DE IDENTIDAD  puede modificar esta política de privacidad en función de 

exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que te aconsejamos la visites 
periódicamente. 
 

Navegación anónima por la web 
 

DANIEL TOMÁS GERONA titular de las páginas web www.sdidentidad.com sólo 

obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestra web: 

A) el nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red. Por 

ejemplo, un usuario del proveedor XXX sólo estará identificado con el dominio xxx.es y/o la 
dirección IP. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que 
visitan más a menudo nuestro web. 

B) La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más 

afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas 
punta. 

C) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este 

dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro 
servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan mejores resultados. 

D) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más 

éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado 
más satisfactorio. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser 
asociada a un usuario concreto e identificado. 
 

Navegación con cookies 
 
Nuestras páginas  web utilizan cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el 
ordenador del usuario, en algunas secciones con la finalidad de proporcionar funcionalidad a 
las mismas por motivos de su programación. El usuario tiene la opción de impedir la 
generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa 
navegador. Sin embargo, la empresa no se responsabiliza de que la desactivación de los 
mismos impida el buen funcionamiento de la página. 
 

Tratamiento de los Datos de carácter Personal 
 

La página SDIDENTIDAD.COM  es  propiedad de Daniel Tomás Gerona, con NIF: 
23244731B, con oficinas domiciliadas en Plaza Doctor Fortún, 5-bajo 
30880 ÁGUILAS (Murcia) 

Tel.: 950 46 46 48, Fax: 950 46 42 68. 
 

Ámbito de Aplicación 
 
Con el objeto de dar debido cumplimiento a la legislación vigente, los términos del presente 
documento de Privacidad, se aplicarán a todos los ficheros, temporales o permanentes, 

titularidad de SEÑAS DE IDENTIDAD  que contengan datos de carácter personal, así 

como a cualquier equipo o sistema de información que los trate, sean propiedad de SEÑAS 
DE IDENTIDAD o de cualquier tercero que los utilice por cuenta de está. 
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Voluntariedad 
 

SEÑAS DE IDENTIDAD informa a sus Usuarios que el alta o suscripción a determinados 

servicios de su página web es libre y voluntaria. Para dicha suscripción, SEÑAS DE 
IDENTIDAD requiere que se rellene un formulario donde deberán introducirse determinados 

datos personales de los Usuarios y la aceptación voluntaria en todo momento de la Política de 
Privacidad en cualquiera de nuestras páginas web antes mencionadas. 

Finalidad del Fichero 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el 

mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con SEÑAS DE 
IDENTIDAD, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en 

los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta, o utilizar la adecuación de dichos servicios 
a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por parte 
de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío de 
actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de 
información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos 

por SEÑAS DE IDENTIDAD y/o por terceros, actualmente y en el futuro. La finalidad de la 

recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales puede incluir igualmente el envío 
de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar y de emails y 
boletines de noticias. 
 

Responsable del Fichero 
 

SEÑAS DE IDENTIDAD es la responsable del fichero que almacenan los datos de 

carácter personal. Dichos datos personales serán tratados informatizadamente por personal 

cualificado de SEÑAS DE IDENTIDAD y su acceso estará restringido a excepción de 

quienes en virtud de su cargo debieran acceder a dicha información. 
 

Veracidad de los Datos 
 

El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a SEÑAS DE IDENTIDAD  son 

veraces y se hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 

Madurez para el Consentimiento 

Algunos Servicios accesibles a través de esta web pueden ir dirigidos específicamente a 
menores que no reúnan las condiciones de madurez suficiente para consentir el tratamiento de 
sus Datos Personales. En este sentido, se le informa de que de conformidad con la normativa 

aplicable, SEÑAS DE IDENTIDAD presume que los menores de trece (13) años de edad 

no reúnen las condiciones de madurez suficiente para otorgar el consentimiento al tratamiento 

de sus Datos Personales, por lo que SEÑAS DE IDENTIDAD requiere respecto de dichos 

menores de edad que sea uno de sus padres, o su tutor o representante legal quien deba 
registrar al menor en cuestión y, en consecuencia, consienta el tratamiento y cesión de los 
Datos Personales del menor a su cargo conforme a esta Política de Privacidad. 
 

Medidas de Seguridad 
 

SEÑAS DE IDENTIDAD ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos 

Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas 
adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 

robo de los Datos Personales facilitados a SEÑAS DE IDENTIDAD. En 

particular, SEÑAS DE IDENTIDAD utiliza sistemas de seguridad (Secure Socket 
Layer) que, a través de sistemas de certificados y cifrado, permiten comprobar la autenticidad 

de nuestras páginas web www.sdidentidad.com desde donde se recaban sus Datos 

Personales, así como la integridad y confidencialidad de sus Datos Personales durante su 
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transmisión. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad 
en Internet no son inexpugnables. 
 

Cesión de los Datos 
 

SEÑAS DE IDENTIDAD se compromete a no ceder los datos de los Usuarios en todo ni 

en parte a terceros salvo cuando sea necesario para llevar a buen término el servicio a prestar 
al Usuario, haya sido establecido por medidas precontractuales o necesario para la ejecución 

de un contrato entre el Usuario y SEÑAS DE IDENTIDAD 

Derecho de Acceso, Rectificación y Cancelación 

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, 
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante 

petición escrita dirigida a DASNIEL TOMÁS GERONA., en  Plaza Doctor Fortún, 5 – bajo 

– 30880 Águilas (Murcia)o accediendo desde la web mediante los sistemas existentes al 
efecto (MENU PRIVADO DEL USUARIO). 

 


