POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
1. Política de Privacidad
El Usuario consiente expresamente e inequívocamente a que cualquier dato personal
que suministre (-datos personales-, tal como están definidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD) o cualquier
otra norma o desarrollo reglamentario) sea recogido por BOYSRIDE, tratado e
incorporado a un fichero de datos de carácter personal, debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, con las finalidades siguientes:
(a) Gestionar la Plataforma y los Servicios para una mejor experiencia de los
Usuarios, de acuerdo con sus preferencias.
(b) Permitir el acceso a la Plataforma y a los Servicios y a todas sus
funcionalidades.
(c) Gestionar los servicios de pago y liquidación de importes derivados de los
Servicios.
(d) Analizar el uso del Sitio Web y la Plataforma por parte de los Usuarios.
(e) Gestionar la lista de correo electrónico para el envío de un boletín publicitario
por parte de BOYSRIDE, así como el envío de comunicaciones o notificaciones
de contenido publicitario u otras de similar índole por parte de BOYSRIDE o de
terceros, con los cuales BOYSRIDE haya suscrito un acuerdo, que puedan
resultar de interés a los Usuarios con arreglo a su perfil de Usuario en la
Plataforma de BOYSRIDE.
BOYSRIDE utiliza cookies y otras tecnologías para analizar la navegación y mejorar la
experiencia del usuario y poder así mejorar la calidad de sus servicios. Al visitar este
Sitio Web, su navegador puede almacenar información técnica en su ordenador: el uso
de cookies no proporciona ninguna información personal, ni información sobre su
ordenador, sólo están destinadas a ayudarle a ahorrar tiempo cuando vuelva a
visitarnos y a ayudarnos en la mejora del diseño de nuestro Sitio web. BOYSRIDE le
informa que puede rechazar el tratamiento de dichos datos rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin
embargo, si así lo hace, puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este
Sitio Web.
En particular, los servidores de BOYSRIDE registran automáticamente la información
cuando visita nuestro Sitio Web o utiliza alguno de nuestros productos, incluida la
URL, la dirección IP, el tipo de navegador y el idioma, así como la fecha y hora.
Con la finalidad exclusiva de comprobar que las conductas realizadas por los Usuarios
en la Plataforma respetan la normativa vigente y las obligaciones previstas en las
Condiciones Generales, BOYSRIDE podrá ejercer un control sobre todas las
conductas que se llevan a cabo en el Sitio Web o la Plataforma. En este sentido,
BOYSRIDE podrá acceder a las conversaciones de la Plataforma para controlar y
examinar que las conductas realizadas por un usuario sean lícitas y ajustadas a las
obligaciones previstas en estas Condiciones Generales en todo momento.
El Usuario consiente expresamente e inequívocamente a que BOYSRIDE pueda
realizar una cesión o comunicación de los datos a otras compañías de su grupo
empresarial, así como a terceros profesionales o compañías localizados dentro de la
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Unión Europea, que ofrezcan servicios similares o relacionados con los prestados por
BOYSRIDE, siempre de acuerdo con la normativa sobre protección de datos y en
absoluto cumplimiento de las finalidades lícitas del tratamiento mencionadas en esta
Política de Privacidad.
El Usuario consiente expresamente e inequívocamente a que BOYSRIDE realice una
transferencia internacional de sus datos de carácter personal a sociedades
establecidas en Estados Unidos de América especializadas únicamente en desarrollar
funciones de encargado del tratamiento de datos conforme a las instrucciones
recibidas por BOYSRIDE. Ésta, manifiesta que las transferencias internacionales
serán debidamente inscritas en el Registro General de Protección de Datos y que, en
los contratos suscritos con las sociedades mencionadas, BOYSRIDE se asegurará de
que éstas (a) respetarán toda la legislación sobre protección de datos, (b) actuarán
sólo en relación con la finalidad antes indicada y tratarán los datos personal
únicamente por instrucción de BOYSRIDE.;(c) no procesarán datos personales para
otra finalidad diferente a la mencionada; (d) no comunicarán ningún dato personal a
terceros, salvo en los supuestos de subtratamiento de datos, en cuyo caso, tal
actividad se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 2010/87/UE de 5
de febrero; (e) tratarán adecuadamente y en un plazo de tiempo razonable todas las
consultas de BOYSRIDE; y (f) implementarán como mínimo las medidas técnicas de
seguridad sobre protección de datos personales de acuerdo con la legislación sobre
protección de datos, incluyendo, entre otros, el Real Decreto 1720/2007, y, a la
finalización del tratamiento necesario (y, en ningún caso, después de la resolución del
contrato) devolverán toda la información y destruirán todas las copias que contengan
tal información. El Usuario, en cualquier momento, podrá revocar, sin efectos
retroactivos, el consentimiento prestado a la recogida, tratamiento y transferencia
internacional de sus datos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
En el caso de subtratamiento de datos, BOYSRIDE manifiesta al Usuario que éste sólo
tendrá lugar mediando consentimiento por escrito de BOYSRIDE después de
asegurarse de que el subencargado del tratamiento de datos se obliga a cumplir con
todas las obligaciones contraídas por el encargado del tratamiento frente a BOYSRIDE
y en cumplimiento de la Decisión 2010/87/UE.
En cualquier caso, el Usuario tiene derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos, así como a darse de baja de los servicios de
BOYSRIDE Igualmente, el usuario puede, en cualquier momento, revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, sin que puedan atribuirse a
esta revocación efectos retroactivos. Estos derechos pueden hacerse efectivos
mediante comunicación por escrito a la siguiente dirección: GLOBAL TIC PROJECTS,
S.L.; C/Fluvià, 97, 2º, 3ª 08019 Barcelona (España).
2. Política de cookies
El Sitio Web por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio
web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web
con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de
navegación.
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.
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Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que
se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o
concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.
Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el
progreso y número de entradas.
El usuario tiene 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.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies mediante la configuración de las
opciones de su navegador.
A continuación le ofrecemos los enlaces de los principales navegadores en los que se
detalla cómo puede activar sus preferencias:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowcookies
Mozilla: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de
las cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio
de que sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los
servicios cuya prestación requiera el previo registro o "login".
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 información de carácter
personal.
El Sitio Web no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de
privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies
Si desea contactar con nosotros puede hacerlo mediante comunicación por escrito a la
siguiente dirección:
GLOBAL TIC PROJECTS, S.L.
C/ Fluvià 97 2º 3ª
08019 Barcelona (España)
soporte (a) boysride (punto) com,
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