
1. IDENTIFICACION 
     • Titular: Outlet Piscinas - BERAL PROJECTS SL 

     • Domicilio social: C/ Antonio Machado 66 local 3, 08630, Abrera, Barcelona, Espana.

     • NIF: B66119587 

     • Telefono: 902 07 06 30 

     • E-mail: info@outlet-piscinas.com 

2. Informacion y Consentimiento 

Todo el tratamiento de datos que realizamos es sometido al cumplimiento integro de la 
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal 
(LOPD) y al Real Decreto 1720/2007, garantizando que contamos con las medidas de 
seguridad juridicas y tecnologicas requeridas legislativamente. 

Durante vuestra navegacion y registro, unicamente tratamos vuestros datos de contacto 
como usuarios. Estos datos son almacenados y tratados en ficheros automatizados que 
se encuentran debidamente inscritos en la Agencia Espanola de Proteccion de Datos y 
que pueden ser consultados desde el siguiente link. 

Datos Registrales: 

Denominacion Social del Responsable del Fichero: BERAL PROJECTS SL NIF - 
B66119587 

En caso de que no nos facilites los datos de contacto solicitados no podras registrarte 
como usuario, y por tanto no sera posible la adquisicion de productos a traves de nuestra 
tienda online. 

Todos los datos personales que obtenemos tratamos a traves de la plataforma web, 
unicamente son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Gestionar vuestro registro como usuario en el portal web. 

• Gestionar, facturar y enviar los pedidos que realiceis a traves de las vias de 

comercializacion existentes (telefono, e-mail o tienda online) 

• Remitiros informacion relativa a acuerdos, convenios e iniciativas a los que 

lleguemos con terceros y que sean de interes para los usuarios. 

• Realizar informes estadisticos anonimos respecto a los habitos de acceso y la 

actividad desarrollada por los usuarios en la plataforma web. 

https://www.aepd.es/
mailto:info@outlet-piscinas.com


En ningun caso realizaremos las siguientes actividades: 

• Ceder vuestros datos a otras personas o entidades, sin vuestro consentimiento 
previo. 

• Transferir vuestros datos a otros Estados, sin vuestro consentimiento previo. 
Consideraciones: 

• OUTLET PISCINAS NUNCA ENVIARA BOLETINES DE NOTICIAS NI CORREOS
PUBLICITARIOS MASIVOS DE NINGUN TIPO. 

• TODA COMUNICACION VIA E-MAIL O TELEFONICA SERA GENERADA 
EXPRESAMENTE POR UNA PERSONA Y NUNCA FRUTO DE UN PROCESO 
DE AUTOMATIZACION. 

3. Datos Estadisticos y Cookies

Nuestro sitio Web utiliza Cookies y ficheros de actividad, provistos por terceros, que 
permiten conocer la actividad realizada por los usuarios durante su navegacion a traves 
de la plataforma web. 

La herramienta utilizada para el control y analisis de las visitas recibidas en el sitio Web es
Google Analytics. Se trata de un servicio de analitica de Web prestado por Google, Inc., 
una compania ubicada en Delaware, cuya oficina principal esta en 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 

Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador 
para ayudar a analizar el uso que hacen los usuarios de la plataforma web. 

La informacion que genera la cookie acerca de vuestro uso de la plataforma web 
(incluyendo su direccion IP) sera directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. Google usara esta informacion por cuenta nuestra con el 
proposito de seguir la pista del uso del website, recopilando informes de la actividad y 
prestando otros servicios relacionados con la nuestra actividad y el uso de Internet. 
Google podra transmitir dicha informacion a terceros cuando asi se lo requiera la 
legislacion, o cuando dichos terceros procesen la informacion por cuenta de Google. 

Google no asociara su direccion IP con ningun otro dato del que disponga Google. Puede 
rechazar el tratamiento de los datos o la informacion rechazando el uso de cookies 
mediante la seleccion de la configuracion apropiada de su navegador, sin embargo, debe 
Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este 
website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de informacion acerca de 
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

Para mas informacion, puede consultar la Politica de Privacidad de Google. 

https://policies.google.com/privacy?hl=es


4. Comunicaciones Comerciales y 
Promocionales

Como os hemos indicado anteriormente, una de las finalidades para las que trataremos 
vuestros datos personales (en caso de que nos los hayais facilitado es para remitiros 
comunicaciones electronicas con informacion relevante y de actualidad sobre nuestra 
entidad y de otros miembros del sector. 

Siempre que realicemos alguna comunicacion de este tipo sera realizada unicamente a 
aquellos usuarios que hubieran autorizado previamente la recepcion de la misma. En caso
de que no desee recibir comunicaciones comerciales o promocionales, puede darse de 
baja del servicio desde aqui. 

Del mismo modo, os informamos que nos reservamos el derecho de realizar publicidad 
durante la navegacion. Entre otras herramientas para realizar publicidad y afiliacion 
empleamos los servicios de Google Adsense. 

Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en este sitio 
Web. Los usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART a traves del anuncio de
Google y accediendo a la politica de privacidad de la red de contenido. Google utiliza 
empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio Web. 
Es posible que estas empresas usen la informacion que obtienen de sus visitas a este y 
otros sitios Web (sin incluir su nombre, direccion, direccion de correo electronico o numero
de telefono) para ofrecerle anuncios sobre productos y servicios que le resulten de 
interes. Si desea obtener mas informacion sobre esta practica y conocer sus opciones 
para impedir que estas empresas usen esta informacion, haga clic aqui. 

5. Ejercicio de Derechos

Cualquier usuario que asi lo desee puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificacion, 
Cancelacion y Oposicion (A.R.C.O), solicitandolo por escrito a traves de cualquiera de los 
medios siguientes, junto a una copia de su DNI o Pasaporte para poder garantizar su 
identidad: 

• Correo Postal: BERAL PROJECTS SL - C/ Antonio Machado 66 local 3, 08630, 
Abrera, Barcelona, Espana. 

• E-mail: info@outlet-piscinas.com 

https://www.outlet-piscinas.com/contacts
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