
 

 
 
 
 
Privacidad y confidencialidad  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos 
personales que nos facilite a través de nuestro Sitio Web o mediante envíos de correos 
electrónicos, serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de Paula 

Sanchez-Dopico Gilabert (en adelante, the STONE & the SOUP), con DNI 32687628M y 
domicilio social en CALERUEGA 50, 28033 MADRID con la finalidad de gestionar, prestar, 
ampliar y mejorar los servicios ofrecidos en el Sitio Web, ejecutar los contratos que por 
medio de la misma se realicen, enviar formularios de encuesta, estudiar la utilización de 
los servicios por parte de los Usuarios, el envío de actualizaciones de los servicios, así 
como para enviarle información publicitaria y/o promocional de los productos y 

servicios ofrecidos por the STONE & the SOUP o por terceros relacionados con la 

actividad de the STONE & the SOUP que pueda resultar de su interés.  
 

En el caso de usuarios que faciliten sus datos a the STONE & the SOUP y que no sean 

Usuarios, los mismos aceptan expresamente que el hecho de facilitar sus datos a the 

STONE & the SOUP equivale a su autorización para el envío de publicidad a través de 

dicho medio. De no ser así, le rogamos que no facilite sus datos y/o no remita a the 

STONE & the SOUP comunicación alguna.  
 
El consentimiento del Usuario para recibir comunicaciones comerciales, por correo 
electrónico o medio electrónico equivalente, podrá ser revocado mediante notificación 
dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: stoneandsoup@gmail.com  bien 

por correo ordinario dirigido a the STONE & the SOUP, en la dirección recogida más 
arriba.  
 
Asimismo, el Usuario tiene la posibilidad de acceder a sus datos personales, y llevar a 
cabo las modificaciones oportunas en relación con los mismos. En este sentido, el 
Usuario se compromete a proporcionar información cierta en relación con sus datos 

personales, y mantener los datos facilitados al the STONE & the SOUP puestos al día.  
 

the STONE & the SOUP comunica al Usuario, el carácter no obligatorio de la recogida de 
tales datos, salvo en los campos que se indique lo contrario. No obstante, la no 

cumplimentación de dichos datos podrá impedir a the STONE & the SOUP prestar todos 
aquellos Servicios vinculados a tales datos, liberándole de toda responsabilidad por la 
no prestación o prestación incompleta de estos Servicios.  
 
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 

reservándose the STONE & the SOUP el derecho de excluir de los Servicios registrados a  



 

 
 
 
 
todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en Derecho.  
 

the STONE & the SOUP permite a sus Usuarios invitar a terceras personas (familiares, 

amigos, etc) a unirse, como Usuarios, a la comunidad the STONE & the SOUP, mediante 
el envío de un correo electrónico de invitación, denominado correo electrónico de 
recomendación. A tal efecto, el Usuario que ejecute la opción de “recomendación” 

ofertada por the STONE & the SOUP manifiesta haber obtenido el consentimiento 

necesario para la cesión de los datos personales de la persona a la que the STONE & the 
SOUP enviará dicha invitación, habiéndole informado de la misma en los términos 
recogidos en el artículo 5.4. LOPD, así como haber recabado su consentimiento expreso 

para el envío por parte de the STONE & the SOUP de comunicaciones comerciales 
propias o de terceros relativas a productos y/o servicios propios o de terceros 
relacionados con la compraventa de bienes de consumo.  
 
Igualmente, el Usuario que ejecute la mencionada opción de “recomendar” será el único 
y exclusivo responsable por cualquier circunstancia y/o sanción que pudiera derivarse 
con ocasión o como consecuencia de la ausencia del consentimiento del destinatario del 
correo electrónico de apadrinamiento para tratar sus datos de carácter personal y/o de 
las eventuales irregularidades en la obtención de tal consentimiento.  
 
Menores de edad  
 
Nuestros servicios están dirigidos a personas mayores de edad, en el supuesto que 

algunos de nuestros servicios vayan dirigidos específicamente a menores de edad, the 

STONE & the SOUP solicitará la conformidad de los padres o tutores para la recogida de 
los datos personales o, en su caso, para el tratamiento automatizado de los datos según 
lo expuesto en la legislación vigente. Si el Usuario es menor de edad, se requiere que 
cuente con el previo consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la 
inclusión de sus datos personales en los formularios del Sitio Web.  
 
Candidatos 
 

En el caso de que el usuario remita su currícula, the STONE & the SOUP tratará dichos 
datos con la única finalidad de que el usuario acceda a algún puesto de trabajo en la red 

de the STONE & the SOUP, pudiendo comunicar los datos curriculares a los miembros 
del a comunidad con el objetivo de que el usuario pueda optar a más puestos de trabajo 
vacantes.  
 
 
Utilización de cookies  
Cookies de Google Analytics:  



 

 

Cookie Finalidad Duración 

_utma 

Esta cookie normalmente se almacena en el navegador 
en la primera visita a nuestro sitio web.  
Si la cookie ha sido borrada a través del navegador y 
posteriormente vuelve a visitar nuestro sitioweb, una 
nueva cookie del tipo _utma se escribe con un ID único 
diferente.  
Esta cookie se utiliza para determinar visitantes únicos a 
nuestro sitio web y se actualiza con cada vista de página.   
Adicionalmente, esta cookie proporciona un 
identificador único que Google Analytics utiliza para 
asegurar la validez y la accesibilidad de la cookie, así 
como una medida de seguridad extra. 

2 años 

_utmb  
_utmc 

Estas cookies trabajan juntas para almacenar 
información sobre la actividad de la visita a nuestro sitio 
web y principalmente la duración de ésta. 

30 min 

sesión 

_utmz 

Esta cookie normalmente se almacena en el navegador 
en la primera visita a nuestro sitio web.  
Esta cookie almacena cómo ha llegado el visitante a 
nuestro sitio web, ya sea directamente introduciendo la 
dirección del dominio, un enlace, una búsqueda web o 
un anuncio. La cookie se actualiza cada vez que visita 
nuestra web. 

6 meses 

 
Nuestras cookies sólo nos proporcionan información estadística anónima sobre la 
navegación en nuestra página web; no obstante puede deshabilitarlas directamente 
configurando su navegador web.  
Google ha facilitado un complemento de inhabilitación de las cookies de Google 
Analytics para los navegadores más habituales: Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Opera, que facilita la desinstalación de estas 
cookies. Puede obtener más información aquí 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es  
Cookies de Google:  

Cookie Finalidad Duración 

hs Cookie usada para facilitar la navegación Sesión 

Svsession 

Esta cookie es usada por el lenguaje PHP para 
permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas 
en el servidor web. Esta cookie tiene la duración de la 
sesión y esencial para el funcionamiento de la web.   

Sesión 

PHPSESSID 

Un identificador de sesión que le dice al servidor que 
usted ha estado en este sitio durante esta sesión de  
 
 

Sesión 



 

navegación, no hay información de identificación 
personal que se encuentra en esta cookie 

 
 
 
 
 
Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o algún 
tipo de cookie, o para solicitar que se le notifique cuándo se coloca una cookie. 
 
Firefox desde aquí:  
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Chrome desde aquí:  
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorer desde aquí:  
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9 
Safari desde aquí:  
http://support.apple.com/kb/ph5042 
Opera desde aquí:  
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 
Condiciones de uso del blog 
 
El Blog existente tiene por objeto intercambiar información sobre todo lo relacionado 

con la actividad de the STONE & the SOUP: artículos, noticias, opiniones… ofreciendo 
información genérica y sectorial de diferentes áreas.  
 
Reglas Generales de Uso 
 
Los Usuarios habrán de acceder y utilizar el Blog para la finalidad para la que el mismo 
ha sido concebido y, en particular, con pleno respeto a las leyes, la moral, el orden 
público y los presentes Términos de Uso. En concreto, los Usuarios, se comprometen a 
acceder y utilizar el Blog conforme a las siguientes premisas: 
 
El Usuario no interferirá en el adecuado funcionamiento del Blog ni en el uso que otros 
Usuarios estén realizando del mismo; ni interferirá o perturbará la aplicación o el 
funcionamiento de las medidas de seguridad implantadas en el Blog o la conexión a éste 
de otros Usuarios o redes;  
 
El Usuario cumplirá con cualesquiera normas que resulten de aplicación al acceso y uso 
del Blog, incluyendo aquéllas que afecten al acceso, tratamiento y transmisión de datos;  
 
 



 

 
 
 
 
 
El Usuario no utilizará el Blog para enviar correos electrónicos o información no 
solicitada o para promover o comercializar, directamente o mediante enlaces, 
productos o servicios propios o de terceros, ya lo haga gratuita u onerosamente. 
 
El Usuario no utilizará el Blog para suplantar la identidad de un tercero o hacerse pasar 
por otro así como tampoco para acosar, injuriar o calumniar a otras personas o realizar 
actos de competencia desleal o publicidad engañosa o no autorizada por la legislación 
española o los presentes Términos de Uso.  
 
El Usuario no utilizará el Blog para recabar información de terceros, en particular datos 
de carácter personal.  
 
El Usuario podrá acceder, ver, descargarse, copiar e imprimir los comentarios, 
opiniones, materiales, datos, informaciones y, en general, cualquier contenido que 
figure en el Blog, así como reenviar y compartir los mismos con otras personas, 
exclusivamente para su uso personal, esto es, nunca con una finalidad comercial. Todas 
las copias que haga de los comentarios, opiniones, materiales, datos e informaciones 
contenidas en el Blog deben identificar, claramente, su origen y autoría; y mantener los 
avisos de copyright o que hagan referencia a derechos de propiedad intelectual, 
industrial o de cualquier otra naturaleza que originalmente incluyeran. El Usuario no 
utilizará, reproducirá, modificará, distribuirá o pondrá a disposición de terceros los 
comentarios, opiniones, materiales, datos o informaciones contenidas en el Blog con 

fines comerciales ni se atribuirá su autoría o atribuirá ésta a quien no corresponda. the 

STONE & the SOUP, o el legítimo titular de los comentarios, opiniones, materiales, datos 
o informaciones descargadas, seguirá ostentando la plena titularidad respecto de los 
mismos, así como respecto de las marcas y logos que pudieran aparecer en ellos y en el 
propio Blog. 
 
Contenidos Incorporados por los Usuarios y protección de datos.  
 
El envío de contenidos supondrá la aceptación plena y sin reserva de los presentes 
Términos de Uso y de la Política de Privacidad, que igualmente regularán el uso y 

explotación de los mismos. the STONE & the SOUP se reserva el derecho a publicar o no 
los artículos y demás contenidos recibidos, así como el derecho a comprobar los datos 
facilitados por el remitente sobre su identidad o a solicitar, de éste, que acredite la 
misma.  
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, sobre la protección 
de datos de carácter personal, y cualquier otra legislación relevante y actual aplicable, 
el usuario consiente que los datos personales proporcionados, se incorporaren a un 
archivo automático, que se utilizará únicamente para poder utilizar el blog. Los usuarios 
pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición a los  



 

 
 
 
 
datos obtenidos, bajo los términos establecidos por ley vigente, remitiendo una 

notificación escrita a the STONE & the SOUP con domicilio en Caleruega 50, 28033 
Madrid, o mediante el envío de un correo electrónico a stoneandsoup@gmail.com   
 
 


