
 

 

Política de 
protección de 
datos de carácter 
personal 
 
 
Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación entre GRUPO CIONE y los 
usuarios, GRUPO CIONE garantiza mediante este aviso, la privacidad de los servicios on line 
de acuerdo con las exigencias legales e informa acerca de su política de protección de datos 
de carácter personal para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean 
facilitar a GRUPO CIONE sus datos personales a través del formulario electrónico para la 
suscripción de los servicios ofrecidos por GRUPO CIONE en su WEBSITE.  
 
Los usuarios consienten el tratamiento de dichos datos personales por GRUPO CIONE en los 
términos de la presente Política de Protección de Datos de Carácter Personal. 

· Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de 
los usuarios. 

GRUPO CIONE garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por 
los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo a la legislación vigente sobre 
protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal, así como toda la normativa aplicable a esta materia). 
 
GRUPO CIONE ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales 
facilitados. A pesar de ello, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad 
en Internet no son inexpugnables.  
 
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a 
los correspondientes ficheros automatizados por GRUPO CIONE. 
 
GRUPO CIONE proporcionará a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con 
carácter previo a la entrega de los datos personales, puedan acceder a este aviso sobre la 
Política de Protección de Datos de Carácter Personal o a cualquier otra información relevante, 
y puedan prestar su consentimiento a fin de que GRUPO CIONE proceda al tratamiento 
automatizado de los datos personales de los usuarios.  
 



 

GRUPO CIONE se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a 
novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales así como a prácticas de la industria, 
teniendo en todo momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor o usuario. 
Ciertos servicios prestados en el WEBSITE pueden contener condiciones particulares con 
previsiones específicas en materia de protección de datos personales. 

· Finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la 
navegación por las páginas del WEBSITE, de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier 
servicio/s, promoción/es o concurso/s, de los ofrecidos por GRUPO CIONE, tiene como 
finalidad además de proporcionar al usuario una experiencia personalizada en la Red de los 
sitios de GRUPO CIONE, el mantenimiento de la relación contractual establecida entre ambos, 
así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los 
que el usuario decida suscribirse, darse de alta o utilizar, y la adecuación de dichos servicios a 
las preferencias y gustos de los usuarios.  
 
Asimismo, tiene como finalidad el estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la 
utilización de los servicios por parte de los usuarios, el diseño de nuevos servicios 
relacionados con los servicios propios de GRUPO CIONE y sus actualizaciones, y el envío por 
medios tradicionales y electrónicos de información técnica, operativa, aquella relacionada 
con los parámetros concretos seleccionados por el usuario en el Formulario de Suscripción, 
formularios de encuestas o información comercial o publicitaria acerca de los productos y 
servicios ofrecidos por GRUPO CIONE. 
 
En ningún caso GRUPO CIONE utilizará los datos personales de los usuarios para fines 
distintos de los anteriormente mencionados, salvo previa advertencia recogida en el WEBSITE 
otorgando un plazo razonable para la oposición del usuario a ello. 

· Derechos de los usuarios en relación a sus datos personales. 

Los usuarios tienen reconocidos, y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación 
dirigida a CIONE S.L. a la dirección C/ Jose Echegaray, 7, 28232 Madrid (España). 
 
Asimismo el usuario ejerce su derecho a estar informado, sobre las finalidades para las que se 
autoriza el uso de sus datos, y de las cesiones realizadas por GRUPO CIONE de sus datos a 
terceros COLABORADORES de GRUPO CIONE. 
 

· Cesión de datos personales de los usuarios a terceros. 

GRUPO CIONE no cederá los datos personales de los usuarios que se recogen a través del 
WEBSITE a terceros sin el consentimiento expreso del usuario. Para ello GRUPO CIONE 
ofrecerá previamente al usuario la posibilidad de aceptar o no esta cesión. 
 
GRUPO CIONE informará expresamente al usuario sobre la cesión de sus datos de carácter 
personal a terceros, indicando la identidad de los cesionarios y la finalidad de la cesión de los 
datos de carácter personal.  
 
No obstante, GRUPO CIONE podrá ceder, en su caso, los datos personales de los usuarios al 
resto de sociedades de GRUPO CIONE con las mismas finalidades que se han indicado para la 
recogida de los datos personales por parte de GRUPO CIONE en relación con sus respectivos 



 

productos y servicios. Garantizándose en todo caso la confidencialidad en el tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal y aplicándose lo dispuesto en la presente 
Política de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
Para cualquier duda al respecto el usuario podrá ponerse en contacto con GRUPO CIONE 
mediante comunicación a la dirección CIOSA S.L  C/ Jose Echegaray, 7, 28232 Madrid 
(España). 
 
No obstante lo anterior, las condiciones de contratación aplicables a ciertos servicios 
contratados en este WEBSITE pueden requerir del usuario su consentimiento sobre la cesión 
de sus datos a terceros COLABORADORES o no con la prestación del servicio contratado. 
 
El usuario consiente en que se utilizará la información de sus datos personales cuando así sea 
requerido por las Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.  
 


