
AVISO LEGAL 

DATOS DEL RESPONSABLE 

Identidad del Responsable: OPENFINQUES, S.L. 
Nombre comercial: Opengesfinver 
NIF/CIF: B61232344 
Dirección: c/ Iscle Soler, 14 local – 08221 - Terrassa (BARCELONA) 
Correo electrónico: info@opengesfinver.es 
 

En este espacio, el usuario, podrá encontrar toda la información relativa a los términos y 
condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y yo como responsable de 
esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu 
navegación. Opengesfinver como responsable de esta web, asumo el compromiso de procesar 
la información de mis usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos 
nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de mis 
usuarios. Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE ó LSSI). 

RESPONSABILIDAD 

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida 
por un tercero ajeno al mismo. El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños 
archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para 
llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo 
caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y 
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para 
recoger información de carácter personal. Desde el sitio web del cliente es posible que se 
redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre 
los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de 
responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que 
procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación 
nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la 
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el 
contenido en cuestión. El prestador no se hace responsable de la información y contenidos 
almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, 
comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar 
contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a 
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma 
activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o 
contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden 
público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que 
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al 
administrador del sitio web. Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione 
correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del 
año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos 
errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, 
huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 
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Propiedad Intelectual e industrial 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, 
texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización 
expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran 
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como 
inscritos en los registros públicos correspondientes. Independientemente de la finalidad para la 
que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y 
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del 
prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado 
un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. Los 
diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio 
web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier 
posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador 
cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. El prestador NO 
AUTORIZA expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos 
concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador. El 
prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad 
industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia 
de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco 
respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. Para realizar cualquier tipo de 
observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del 
siguiente correo electrónico. 

Ley Aplicable y Jurisdicción 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio 
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la 
que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los 
conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Terrassa. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

Opengesfinver no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, 
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en 
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para 
evitarlo. 

MODIFICACIONES 

Opengesfinver se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y 
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan 
presentados o localizados en su portal. 

ENLACES 

En el caso de que en opengesfinver.es se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros 
sitios de Internet, Opengesfinver no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso Opengesfinver asumirá responsabilidad alguna por los contenidos 
de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, 
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier 
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. 
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, 
fusión o participación con las entidades conectadas. 

 



DERECHO DE EXCLUSIÓN 

Opengesfinver se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que 
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 

GENERALIDADES 

Opengesfinver perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier 
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. 

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN 

Opengesfinver podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, 
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá 
en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean 
modificadas por otras. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La relación entre Opengesfinver y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y 
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.  
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Tu privacidad es importante para mí. En esta declaración de privacidad te explico qué datos 
personales recopilo de mis usuarios y cómo los utilizo. Te animo a leer detenidamente estos 
términos antes de facilitar tus datos personales en esta web. Los mayores de trece años 
podrán registrarse en http://opengesfinver.es como usuarios sin el previo consentimiento de 
sus padres o tutores. En el caso de los menores de trece años se requiere el consentimiento de 
los padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales. En ningún caso se recabarán 
del menor de edad datos relativos a la situación profesional, económica o a la intimidad de los 
otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos. Si eres menor de trece años y has 
accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes registrarte como usuario. En esta 
web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario debes saber que 
tus derechos están garantizados. Me he esforzado en crear un espacio seguro y confiable y por 
eso quiero compartir mis principios respecto a tu privacidad: Nunca solicito información 
personal a menos que realmente sea necesaria para prestarte los servicios que me requieras. 
Nunca comparto información personal de mis usuarios con nadie, excepto para cumplir con la 
ley o en caso que cuente con tu autorización expresa. Nunca utilizo tus datos personales con 
una finalidad diferente a la expresada en esta política de privacidad. Es preciso advertir que 
esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de 
autorregulación, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente. Será 
aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de cualquiera de sus 
formularios de contacto donde se recaben datos de carácter personal. Lobo Studio ha 
adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI). 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES 

Identidad del Responsable: OPENFINQUES, S.L. 
Nombre comercial: Opengesfinver 
NIF/CIF: B61232344 
Dirección: c/ Iscle Soler, 14 local – 08221 - Terrassa (BARCELONA) 
Correo electrónico: info@opengesfinver.es 
 

A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado, los 
datos personales que me envíes a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento 
de datos de “Usuarios de la web y suscriptores”. Para el tratamiento de datos de mis usuarios, 
implemento todas las medidas técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la 
legislación vigente. 

PRINCIPIOS QUE APLICARÉ A TU INFORMACIÓN PERSONAL 

En el tratamiento de tus datos personales, aplicaré los siguientes principios que se ajustan a 
las exigencias del nuevo reglamento europeo de protección de datos: 

Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre voy a requerir tu consentimiento para el 
tratamiento de tus datos personales para uno o varios fines específicos que te informaré 
previamente con absoluta transparencia. 
Principio de minimización de datos: Solo voy a solicitar datos estrictamente necesarios en 
relación con los fines para los que los requiero. Los mínimos posibles. 

Principio de limitación del plazo de conservación: los datos serán mantenidos durante no más 
tiempo del necesario para los fines del tratamiento, en función a la finalidad, te informaré del 
plazo de conservación correspondiente, en el caso de suscripciones, periódicamente revisaré 
mis listas y eliminaré aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable. 

Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal manera que se 
garantice una seguridad adecuada de los datos personales y se garantice confidencialidad. 
Debes saber que tomo todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o 
uso indebido de los datos de mis usuarios por parte de terceros. 

¿CÓMO HE OBTENIDO TUS DATOS? 

Los datos personales que trato en Opengesfinver proceden de: 

Formulario de subscripción 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO ME FACILITAS TUS DATOS? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Opengesfinver estoy 
tratando datos personales que me concierne, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 

Solicitar su rectificación o supresión 

Solicitar la limitación de su tratamiento 

Oponerse al tratamiento 
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Solicitar la portabilidad de los datos 

Los interesados podrán acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 
los conservaré para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Opengesfinver dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. Cómo interesado, tienes derecho a recibir los datos personales que te 
incumban, que me hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando: 

El tratamiento esté basado en el consentimiento 

Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada. 

El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

Al ejercer tu derecho a la portabilidad de los datos, tendrás derecho a que los datos personales 
se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 
Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de 
Datos, si consideran que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el 
Reglamento. 

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATO TUS DATOS PERSONALES? 

Cuando un usuario se conecta con esta web por ejemplo para comentar un post, mandar un 
correo al titular, suscribirse o realizar alguna contratación, está facilitando información de 
carácter personal de la que es responsable Lobo Studio. Esa información puede incluir datos 
de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre, dirección física, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, el 
usuario da su consentimiento para que su información sea recopilada, utilizada, gestionada y 
almacenada por http://opengesfinver.es, sólo como se describe en el Aviso Legal y en la 
presente Política de Privacidad. En Opengesfinverexiste un sistema de captura de información 
personal y trato la información que me facilitan las personas interesadas con el siguiente fin por 
cada sistema de captura (formularios): 

Formulario de suscripción a contenidos: En este caso, solicito los siguientes datos personales: 
Nombre, Email, para gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines, promociones y ofertas 
especiales, facilitados por el usuario al realizar la suscripción. Dentro de la web existen varios 
formularios para activar la suscripción. Los boletines electrónicos o newsletter pueden estár 
gestionados por Mailchimp. Te informo que los datos que me facilitas estarán ubicados en los 
servidores de Mailchimp (proveedor de Adrián Gómez Ortega) fuera de la UE en EEUU. 
Mailchimp está acogido al acuerdo EU-US Privacy Shield, cuya información está disponible 
aqui, aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos. 

Existen otras finalidades por la que trato tus datos personales: 

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable. Esto puede incluir 
el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a esta web a garantizar la 
confidencialidad de los datos personales que recoge. 
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También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas cookies 
que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que detallo en la 
política de cookies. 

Para gestionar las redes sociales. Opengesfinver puede tener presencia en redes sociales. El 
tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las 
redes sociales de las páginas oficiales de http://opengesfinver.es , se regirá por este apartado. 
Así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que 
pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por 
Opengesfinver. Tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su 
presencia en la red social, informando de actividades, productos o servicios de Opengesfinver. 
Así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. En 
ningún caso utilizaré los perfiles de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de 
manera individual. 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento general de protección de datos europeo (RGPD) 
2016/679, Openfinques SL con domicilio en Iscle Soler, 14  08221 Terrassa · Barcelona 93 780 
40 00, será responsable del tratamiento de los datos correspondientes a Usuarios de la web y 
suscriptores. 

Openfinques SL, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al 
usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin embargo, en 
algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en esos casos, se 
requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y la 
finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de 
seguridad. 

CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

Opengesfinver no realizará cesión de datos de los usuarios a terceros. Ejercicio de derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo ordinario dirigido a 
info@opengesfinver.es, Ref. LOPD. Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la 
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos, es necesario que 
usted acredite su personalidad frente Openfinques SL. mediante el envío de fotocopia de 
Documento Nacional de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS 

La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento. Para contactar o realizar 
comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta política de privacidad. La 
oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el consentimiento que 
se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución 
del contrato de suscripción. 

CATEGORÍA DE DATOS 

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de 
datos especialmente protegidos. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVARÉ TUS DATOS? 

Los datos personales proporcionados se conservarán: 

Hasta que no se solicite su supresión por el interesado. 
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¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN TUS DATOS? 

Muchas herramientas que utilizo para gestionar tus datos son contratados por terceros. Para 
prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, 
http://www.opengesfinver.es, comparte datos con los siguientes prestadores bajo sus 
correspondientes condiciones de privacidad: 

Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de 
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son 
archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a http://www.lobostudio.es a analizar 
el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su 
uso de http://www.digitalbncgroup.com (incluyendo tu dirección IP) será directamente 
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. 

Hosting: Ilimit Comunicacions S.L. con domicilio en España. Más información en: 
http://www.ilimit.com/ / (Ilimit Comunicacions S.L.). Ilimit Comunicacions S.L trata los datos con 
la finalidad de realizar sus servicios de hosting a Openfinques SL. 

NAVEGACIÓN 

Al navegar por http://opengesfinver.es se pueden recoger datos no identificables, que pueden 
incluir, direcciones IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se utilizan 
los servicios y sitios, y otros datos que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. 
Entre los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a 
través de servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros: 
Google analytics Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear 
los movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar información demográfica 
sobre mi base de usuarios en su conjunto. 

SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

http://opengesfinver.es se compromete en el uso y tratamiento de los datos incluidos 
personales de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la 
finalidad del mismo, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas 
las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos. 
http://opengesfinver.es no puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y 
por tanto la violación de los datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros. 
Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, Adrián Gómez Ortega se asegurará de 
que cualquier persona que esté autorizada por Opengesfinver para procesar los datos del 
cliente (incluido su personal, colaboradores y prestadores), estará bajo la obligación apropiada 
de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal). Cuando se presente algún incidente 
de seguridad, al darse cuenta OPENFINQUES SL, deberá notificar al Cliente sin demoras 
indebidas y deberá proporcionar información oportuna relacionada con el Incidente de 
Seguridad tal como se conozca o cuando el Cliente lo solicite razonablemente. 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remitas 
a http://opengesfinver.es exonerando a Opengesfinver SL, de cualquier responsabilidad al 
respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y 
autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente 
actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario 
de contacto o suscripción. 
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ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de 
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de 
Opengesfinver SL en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad. 

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Openfinques SL se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a 
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos 
supuestos, Openfinques SL anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable 
antelación a su puesta en práctica. 

CORREOS COMERCIALES 

De acuerdo con la LSSICE, http://opengesfinver.es no realiza prácticas de SPAM, por lo que no 
envía correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o 
autorizados por el usuario. En consecuencia, en cada uno de los formularios habidos en la 
web, el usuario tiene la posibilidad de dar su consentimiento expreso para recibir el boletín, con 
independencia de la información comercial puntualmente solicitada. Conforme a lo dispuesto 
en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, 
http://opengesfinver.es se compromete a no enviar comunicaciones de carácter comercial sin 
identificarlas debidamente. 

POLÍTICA DE COOKIES 

El titular de esta web, www.opengesfinver.es, es Openfinques.SL.  
 
Mediante el presente documento se establece la política de uso de cookies de la web 
openfinques.es, con respecto a todos aquellos usuarios que accedan o utilicen los servicios de 
openfinques.es. La utilización de estos servicios, supondrá la aceptación plena y sin reservas 
de esta política de uso de cookies.  
 
OPENFINQUES SL podrá captar información a través de cookies sobre la navegación y el 
comportamiento de los usuarios en el sitio web opengesfinver.es. Las cookies son un fichero 
que se descarga en su equipo al acceder nuestra web. Las cookies permiten a nuestra web, 
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su 
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario.  
 
Gracias a las cookies, resulta posible que nuestra web reconozca el navegador del equipo 
utilizado por el usuario, con la finalidad de que la navegación sea más sencilla así como para 
medir la audiencia y parámetros del tráfico.  
 
OPENFINQUES SL utiliza cookies de analítica web para medir y analizar la navegación de los 
usuarios en opengesfinver.es. Las cookies de analítica son aquéllas que permiten al 
responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en 
opengesfinver.es.  
 
OPENFINQUES SL utiliza los datos obtenidos para mejorar nuestra web, detectar nuevas 
necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los 
usuarios que nos visitan, adaptando opengesfinver.es, por ejemplo, a los navegadores o 
terminales más utilizados.  
 
 
 
 
 
 

http://opengesfinver.es
http://opengesfinver.es
http://www.opengesfinver.es,


 
En la siguiente tabla puede consultar las cookies utilizadas opengesfinver.es, la información 
obtenida por las mismas y su finalidad: 
 

Cookie 

__utma, __utmb 
__utmc, __utmz 

 

Proveedor 

Google 
Analytics 

 

Finalidad 

Determina visitantes únicos. 
Determina el establecimiento y la 

continuidad de una sesión de usuario. 
Determina si establecer una nueva sesión 

de usuario. 
Almacena la referencia usada por el 

usuario para visitar la web 
 

Categoria 

Terceros/Analítica 

 

 

REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES 

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo, en caso que no permita la 
instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las 
secciones de nuestra web.  
 
Por ejemplo puede encontrar información sobre como hacerlo como hacerlo en el caso que use 
como navegador: 

 Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-web-utilizan 

 Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9 

 
Si desea obtener más información sobre las cookies utilizadas en opengesfinver.es, puede 
escribir un email a info@opengesfinver.es 
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