
Política de Privacidad OdySea 
 
1. Política de privacidad  
OdySea informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y 
protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser 
recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web. 
 
En este sentido, OdySea garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.  
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.  
 
2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos  
OdySea tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de 
datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo 
electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. 
 
Se recogen mediante esta web datos sin identidad para use demográfico a través de la 
plataforma Google Analytics.  
 
En los formularios de contacto se recoge el nombre, e-mail y teléfono. Estos datos no se 
conservan luego de haber establecido el contacto deseado. 
 
En el caso del uso del formulario, con consentimiento explícito, de suscripción a nuestro email 
se conserva el nombre y email para las comunicaciones comerciales periódicas y eventos. 
 
En este sentido, OdySea será considerada como responsable de los datos recabados mediante 
los medios anteriormente descritos. A su vez OdySea informa a los usuarios de que la finalidad 
del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los 
usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios y la gestión de la 
relación comercial. 
 
Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o 
no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la 
transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de 
tratamiento de datos personales.  
 
Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de OdySea, y por tanto 
tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los 
ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por OdySea.  
 
 



3. Comunicación de información a terceros  
 
OdySea informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras 
organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una 
obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación 
contractual con un encargado de tratamiento.  
 
En este último caso, sólo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando OdySea 
disponga del consentimiento expreso del usuario.  
 
 
4. Derechos de los usuarios 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el 
tratamiento de sus datos personales. En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de 
tratamiento por parte de OdySea.  
 
Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos 
personales.  
 
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante 
comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a 
la siguiente dirección: OdySea, Port Torredembarra, Código postal: 43830, Ciudad: 
Torredembarra, Provincia: Tarragona o la dirección que sea sustituida en el Registro General 
de Protección de Datos.  
 
Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la 
petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. El ejercicio de derechos deberá ser 
realizado por el propio usuario.  
 
No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del 
autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación 
del interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Por qué utilizamos Cookies? 

● Con Fines de Funcionalidad 

El uso de Cookies con estos fines nos permite mejorar y simplificar su experiencia como usuario. 
Por ejemplo pueden recordarle las decisiones que tome, como, por ejemplo, el país desde el que 
visita nuestra Plataforma, el idioma, los parámetros de búsqueda, tales como la fecha, área o 
tratamiento, y nos ayuda a identificar problemas con nuestra Plataforma (como, por ejemplo, 
incidentes de colisión). Estas cookies pueden ser utilizadas para proporcionarle una experiencia 
más adecuada a sus elecciones y para personalizar y mejorar sus visitas a nuestra Plataforma. La 
información que estos medios tecnológicos recogen puede ser personalmente identificable como, 
por ejemplo, sus datos de acceso. No pueden realizar un seguimiento de su actividad de 
navegación en otros sitios web o apps fuera de la Plataforma. A estos efectos, utilizamos algunas 
herramientas como, por ejemplo Snowplow. 

Ejemplos: 

Session y Idioma – Recuerda su idioma de elección en nuestros sitios web plurilingües 

 

● Con Fines de Rendimiento 

El uso de Cookies con estos fines nos permite comprender mejor cuántos usuarios visitan nuestra 
Plataforma, cómo llegan a la misma, cómo navegan o usan nuestra web. Esto nos ayuda a mejorar 
la Plataforma, como, por ejemplo, la experiencia de navegación y de interfaz, y a mejorar nuestros 
productos y servicios. Para lograrlo, recogemos información sobre cómo utilizan las personas 
nuestra Plataforma y, a estos efectos, usamos tecnología de terceros, incluidos, entre otros, Google 
Analytics. También usamos estas Cookies para ayudarnos a medir la eficacia de nuestras 
actividades de marketing y de publicidad online. Utilizamos algunas Cookies de terceros con este 
propósito, incluidos, entre otros, DoubleClick, Bing, así como herramientas suministradas por 
plataformas de medios sociales como Facebook. 

Ejemplos: 

Google Analytics es un servicio de análisis de web suministrado por Google, Inc. Usamos Google 
Analytics para supervisar cómo utilizan los visitantes nuestra Plataforma, para elaborar informes y 
para ayudarnos a mejorar la Plataforma. Google recoge información de forma anónima, incluido el 
número de visitantes a la Plataforma, desde dónde han accedido los visitantes a la Plataforma y las 
páginas que han visitado en la Plataforma. Esta información es posteriormente utilizada por Google 
para elaborar informes para nosotros y para ayudarnos a mejorar el sitio. Por favor, revise aquí la 
política de privacidad de Google: policies.google.com/privacy?hl=es para mayor información sobre 
los datos que Google recoge y cómo los trata. 

https://policies.google.com/privacy?hl=es


Las sociedades externas que utilizamos a efectos de targeting y publicidad tienen sus propias 
políticas de privacidad, que deberá leer detalladamente. 

Ejemplos: 

Facebook Targeting. Estas cookies son establecidas por Facebook. Facebook utiliza cookies para 
gestionar el acceso a la red social y para recoger datos sobre los intereses de sus usuarios. 
Facebook usa estos datos para proporcionar publicidad personalizada durante su experiencia de 
navegación/ mientras se encuentre online. 

Google Targeting. Estas cookies son establecidas por Google. Las cookies permiten que Google 
perfile los intereses de los visitantes y que garantice que usted vea la correspondiente publicidad de 
Treatwell en sitios o búsquedas de terceros. Estas cookies también pueden utilizarse para 
almacenar preferencias de usuarios y para verificar las cuentas de usuarios de Google. 

¿Qué puedo hacer para cambiar mis preferencias de Cookies?’ 

A continuación incluimos una serie de medios por los que podrá gestionar online sus preferencias 
de Cookies. Para información adicional, por favor, vea también las políticas de privacidad y cookies 
del correspondiente tercero. 

● Muchos navegadores y dispositivos le permiten eliminar los medios técnicos de 
seguimiento y/o bloquear el establecimiento de nuevos medios técnicos de seguimiento. 
Para desactivar los medios técnicos de seguimiento, acceda al menú de “ayuda” en su 
navegador o a los ajustes de su dispositivo. No obstante, tenga e cuenta, por favor, que (a) 
puede que no sea efectivo para todos los medios técnicos de seguimiento y (b) la 
desactivación de medios técnicos de seguimiento puede restringir su uso de los Sitios y/o 
retrasar o afectar a la forma en la que operan. 

● AdChoices es un programa auto-regulatorio que anima a plataformas de publicidad online a 
incluir un icono de opción de publicidad en cualquier anuncio o página web en la que se 
recojan y se utilicen datos para publicidad basada en el comportamiento. Para información 
adicional, visite: youradchoices.com/node/72?language=es. 

● Utilice los ajustes de su dispositivo móvil para configurar sus preferencias de publicidad. 
● Acceda a Sus Opciones Online en el siguiente enlace para causar baja voluntaria en 

publicidad basada en diversos intereses www.youronlinechoices.com/es/. 
● Google Analytics: Si prefiere que Google Analytics no comunique datos, puede instalar 

Google Analytics Opt-Out Browser Add-On conforme a las instrucciones del siguiente 
vínculo: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. Puede causar baja voluntaria en el uso de 
cookies por parte de Google visitando la página de baja voluntaria de publicidad de Google 
en www.google.com/policies/technologies/ads/. 

 

https://youradchoices.com/node/72?language=es
https://www.youronlinechoices.com/es/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

