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Política de privacidad 

 

Información del titular: 

 

BYTE FACTORY SYSTEM S.L 

CIF: B-62023049 

Domicilio Social: Rda. Alfons X El Savi, 84 – 1º 4º. 08301 MATARO (BARCELONA) 

Telf: 902903544 

Email comercial@byte-factory.com 

 

BYTE FACTORY SYSTEM S.L. (en adelante BYTE), en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de 

Diciembre (LOPD) y su normativa de desarrollo, informa a todos los usuarios del 

sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales que éstos serán 

incorporados en un fichero automatizado denominado WEBS BYTE FACTORY que se 

encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), cuya finalidad es poder suministrar los servicios web a los usuarios a 

través de esta página. 

 

Protección de datos de carácter personal 

 

Los datos personales recogidos a través del portal web se incorporarán a un fichero 

de datos propiedad exclusiva de Byte Factory Systems.  

 

BYTE no cederá dato alguno a terceras personas o entidades [Siempre que fuera a 

realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitará el 

consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte de los titulares.]. 

 

Los usuarios, mediante los formularios de recogida de datos (ó marcación de la 

casilla correspondiente en el formulario de registro…), aceptan expresamente y de 

forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de BYTE 

para realizar las siguientes finalidades:  

1. Comunicación vía correo electrónico de acciones promocionales y envío de 
información sobre productos y/o servicios que puedan ser de su interés. 
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Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o 
servicios ofrecidos por  BYTE.  

2. Tramitación de las solicitudes de demo, o cualquier tipo de petición que sea 
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que 
se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía. 

 

Todos los datos solicitados a través del sitio web para las solicitudes de demo son 

obligatorios ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al 

usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, BYTE no garantiza que 

la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus 

necesidades. 

 

BYTE garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la 

legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), podrá ejercer sus 

derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de 

los siguientes medios: 

 

o Email: comercial@byte-factory.com 
o Correo Postal: BYTE FACTORY SYTEM S.L. C/ Párroco Heriberto Ampudia nº 

21 -1º A; 24010 Trobajo del Camino (León) 
 

El usuario podrá darse de baja en cualquiera de los servicios de suscripción 

facilitados en cualquier momento. Para hacer efectiva dicha revocación basta con 

que dirija carta, o mensaje vía e-mail a las direcciones que se indican a 

continuación: 

- Por correo: Av. Ordoño C/ Párroco Heriberto Ampudia nº 21 -1º A; 24010 Trobajo 

del Camino (León) 

- E-mail: comercial@byte-factory.com 

-  

 

Del mismo modo, BYTE ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 

necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter 

personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte 

de terceros no autorizados. 

 

Uso de cookies 
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Una cookie es un archivo de texto que un servidor web puede guardar en el disco 

duro de un equipo para almacenar información sobre el usuario durante su tiempo 

de navegación. Sólo puede ser leída por el sitio web que lo envió al equipo. 

BYTE utiliza cookies con la única finalidad de mejorar y personalizar el servicio web 

que ofrece a sus clientes a través de sus páginas.  

Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario 

anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del 

usuario. La información que se almacena en sus servidores únicamente es accesible 

por el servidor web, que permite reconocer el navegador web utilizado por el 

usuario en sus próximas visitas a nuestro sitio web con la finalidad de que la 

navegación sea más sencilla, permitiendo realizar mediciones de audiencia y 

parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas,  y analizar sus 

visitas y preferencias, todo ello con el objetivo de prestarle un mejor servicio.  

El usuario tiente la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 

recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte 

las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.  

 

Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal, con 

la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se 

utilizarán las cookies para recoger datos de carácter personal. 

 

 

Seguridad 

 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas 

en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y 

mecanismos criptográficos Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que 

BYTE obtenga datos a efectos de la correspondiente autenticación de los controles 

de acceso., todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos.  
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