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Protección de datos People Sapiens 

 

Declaración relativa a la protección de datos personales y de autorización del uso de los datos en 

www.peoplesapiens.com 

 

Autorizando la siguiente declaración de protección de datos personales, estarás facultando a LikeSport 

2020 SL, Polígono Ind. El Plà C/Diables 32, 46870 Ontinyent – Valencia (en adelante: People Sapiens) a 

recoger, procesar y utilizar tus datos personales teniendo en cuenta la legislación de protección de datos 

personales y las siguientes disposiciones. 

  

1. Entidad responsable 

La entidad responsable de la recogida, procesamiento y utilización de tus datos personales, en el sentido 

establecido por la Ley de Protección de Datos Personales, es LikeSport 2020 SL, Polígono Ind. El Plà 

C/Diables 32, 46870 Ontinyent – Valencia. 

Si deseas oponerte en su totalidad o solamente a algunas de las medidas referentes a la recogida, 

procesamiento y utilización de tus datos personales por parte de People Sapiens, de acuerdo con estas 

disposiciones de protección de datos personales, puedes enviar tu queja por e-mail o carta a alguna de 

las siguientes direcciones de contacto: 

LikeSport 2020 SL 

Polígono Ind. El Plà C/Diables 32 

46870 Ontinyent – Valencia 

Tel.: +34 962 911 851 

  

Correo electrónico: peoplesapiens@peoplesapiens.com 

  

2. Recogida, procesamiento y utilización de datos personales 

2.1 Datos personales 

Los datos personales es la información referente a tu nombre, tu número de teléfono, tu dirección, así 

como la totalidad de datos maestros que nos hayas comunicado al abrir una cuenta de cliente. Los datos 

estadísticos que recogemos, por ejemplo, cuando visitas nuestra tienda en línea y para los que no puede 

establecerse ninguna relación directa contigo no están incluidos aquí. Estos datos son, por ejemplo, 

estadísticas sobre cuáles son las páginas más populares de nuestra tienda. 

  

2.2 Cuenta de usuario 

A cada cliente que se haya registrado le proporcionamos un acceso protegido mediante una contraseña a 

los datos maestros que tenemos almacenados (cuenta de usuario). Aquí podrás ver los datos de los 

pedidos ya tramitados, pendientes y enviados recientemente y administrar tu dirección, datos bancarios y 

newsletters. Con una cuenta de usuario te comprometes a tratar los datos de acceso personales de modo 

confidencial y a no permitir que terceros no autorizados accedan a ellos. 

La función “Recordarme“ permite acceder a la sesión del cliente sin tener que volver a iniciarla cada vez. 

Sin embargo, por motivos de seguridad, se te volverá a pedir que introduzcas tu clave de acceso cuando, 

p. ej., hayan de modificarse tus datos personales o cuando quieras realizar un pedido. Te recomendamos 

no utilizar esta función cuando el ordenador sea utilizado por varios usuarios. Te advertimos que la 

función “Recordarme” no estará disponible si utilizas una configuración que borra automáticamente las 

cookies al finalizar cada sesión. 

  

2.3 Recogida, procesamiento y utilización de tus datos personales 

Nosotros recogemos, almacenamos y procesamos tus datos a efectos de la tramitación completa de tu 
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compra, incluidos posibles casos de garantía posteriores, para nuestro Servicio de Atención al Cliente, 

para la administración técnica, así como para nuestros propios fines de marketing. Tus datos personales 

solo se transmitirán o traspasarán a terceros cuando esto sea necesario a efectos de la tramitación 

contractual o de la facturación, o bien así lo hayas autorizado previamente. En el marco de la tramitación 

del pedido, por ejemplo, los proveedores de servicios utilizados a este efecto por nosotros (como, por 

ejemplo, transportista, empresa logística, bancos) reciben los datos necesarios para la tramitación del 

pedido y del suministro. Los datos así transmitidos solo pueden ser utilizados por nuestros proveedores 

de servicios a efectos de cumplir con su cometido. Una utilización distinta de las informaciones no está 

permitida y tampoco la llevará a cabo ninguno de los proveedores de servicios que hayamos 

subcontratado. 

Para tramitar tu pedido, necesitamos tus datos personales correctos: nombre, dirección y datos 

bancarios. Necesitamos tu dirección de correo electrónico para comunicarte la recepción del pedido y 

poder ponernos en contacto contigo. 

Además, los utilizamos para tu identificación (inicio de sesión de usuario). Adicionalmente, a través de tu 

dirección de e-mail, recibirás tu confirmación de pedido y de envío. 

Tus datos personales se borrarán si el cumplimiento de los plazos legales de conservación no se opone a 

ello y si has reclamado tu derecho al borrado, una vez que los datos dejen de ser necesarios a efectos del 

cumplimiento de los objetivos relacionados con el almacenamiento o cuando su almacenamiento sea 

inadmisible por otros motivos legales. 

  

2.4 Utilización de tus datos con fines de social media 

  

Newsletter 

Si una vez suscrito, no deseases seguir recibiendo nuestras newsletters, podrás oponerte en todo 

momento a ello. Para ello bastará con una comunicación en forma de texto a las direcciones de contacto 

indicadas en el número 1 (p. ej. e-mail, fax, carta). Además, en cada newsletter encontrarás un enlace 

para darte de baja. 

 

3. Cookies 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las 

cookies permiten a una página web, entre otras cosas, 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. 

  

¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web? 

Según el plazo de tiempo que permanecen activas las cookies pueden ser: 

– Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página 

web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del 

servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos). 

  

– Cookies persistentes: Son un tipo de cookies por las que los datos siguen almacenados en el terminal y 

puede accederse a ellos y ser tratados durante un periodo definido. Tienen fecha de borrado. Se utilizan 

por ejemplo en el proceso de compra o registro para evitar tener que introducir nuestros datos 

constantemente. 

  

Cuando navegues por nuestra página se pueden instalar en tu dispositivo las siguientes cookies: 

– Cookies de registro: Cuando el usuario entra en nuestra web e inicia sesión se instala una cookie propia 
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y temporal para que pueda navegar por su zona de usuario sin tener que introducir sus datos 

continuamente. Esta cookie desaparecerá cuando cierre sesión. 

  

– Cookies de análisis: Sirven para estudiar el comportamiento de los usuarios de forma anónima al 

navegar por nuestra web. Así podremos conocer los contenidos más vistos, el número de visitantes, etc. 

Una información que utilizaremos para mejorar la experiencia de navegación y optimizar nuestros 

servicios. Pueden ser propias, pero también de terceros como las de Google Analytics. 

  

Configuración, consulta y desactivación 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 ordenador: 

  

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

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

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

explorer-9 

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

  

Todo lo relativo a las cookies de Google, tanto analíticas como publicitarias, así como su 

administración y configuración se puede consultar en: 

  

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 

http://www.google.es/policies/technologies/ads/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

  

Si decide deshabilitar las Cookies no podremos ofrecerle algunos de nuestros servicios como, por 

ejemplo, permanecer identificado o mantener las compras en su carrito. 

  

Actualización de cookies 

Las cookies de nuestra página pueden ser actualizadas por lo que aconsejamos que revisen nuestra 

política de forma periódica. 

 

4. Análisis web 

Para mejorar y optimizar de manera continua nuestra oferta, utilizamos las denominadas técnicas de 

tracking. Para lo que utilizamos los servicios de Google Analytics. 

 

Google Analytics 

Google Analytics utiliza “cookies”, esto es, ficheros de texto que se almacenan en tu ordenador, que 

permiten a Google analizar la utilización de nuestra oferta. Las informaciones recopiladas por las cookies 

sobre la utilización de nuestras páginas web (incluyendo tu dirección IP) se envían por regla general a un 

servidor de Google en los EE. UU. y se almacenan allí. Advertimos que en nuestra página web se ha 

incorporado a Google Analytics el código “gat._anonymizeIp();” para así garantizar una captación 

anónima de direcciones de IP (el denominado enmascaramiento de IP). De este modo, por iniciativa 

nuestra, tu dirección IP solo será captada por Google de manera abreviada, lo que garantiza la 

anonimidad y no se permitirá identificar a los particulares. 

La dirección IP transmitida por tu navegador en el marco de Google Analytics no se unirá a otros datos de 

Google. Google solo transmitirá estos datos a terceros sobre la base de normas legales o en el marco del 

tratamiento de datos por encargo. Google no asociará en ningún caso tus datos con otros datos recogidos 
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por Google. 

Mediante la utilización de estas páginas web, te declaras de acuerdo con el tratamiento por parte de 

Google de los datos recopilados sobre ti y con el tipo y la forma de tratamiento de los datos descritos 

antes, así como con la citada finalidad. 

Puedes evitar el almacenamiento de cookies mediante la correspondiente configuración de tu navegador. 

Sin embargo, puede que no estén disponibles todas las funciones de nuestra página web. 

Puedes obtener más información sobre Google Analytics y protección de datos en 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. 

 

5. Plugins sociales 

Si deseas información sobre la finalidad y el alcance de la recogida de datos y del posterior 

procesamiento y utilización de los datos por parte de las redes sociales, así como sobre sus derechos y 

las posibilidades de configuración a efectos de proteger tu privacidad, la podrás obtener en las políticas 

de protección de datos de las respectivas redes sociales o páginas web. Más abajo encontrarás los 

enlaces para ello. 

Si no deseas que las redes sociales recopilen información sobre ti a través de nuestro sitio web, has de 

finalizar la sesión en estas redes sociales antes de visitar nuestro sitio web. 

Aun cuando no estés registrado en las redes sociales, pueden enviarse datos a dichas redes desde las 

páginas web con plugins sociales activos. Mediante un plugin activo, en cada visita de la página web, se 

activa una cookie con un identificador. Dado que en cada conexión con un servidor de red tu navegador 

envía esta cookie sin consultar, la red social podría elaborar un perfil sobre las páginas web que ha 

visitado el usuario correspondiente al identificador. También sería perfectamente posible que este 

identificador pudiera asociarse más tarde a una persona, por ejemplo, al registrarse en la red social en un 

momento posterior. 

En nuestras páginas web utilizamos los siguientes plugins: 

Facebook, Google+, Twitter y Pinterest 

Si no deseas que las redes sociales recolecten información sobre ti a través de cookies activas, puedes 

desactivar sencillamente los plugins sociales con un clic en nuestras páginas web o bien elegir en tu 

navegador la opción “Bloquear cookies de terceros” 

(https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros ). En este caso, el 

navegador no envía ninguna cookie al servidor cuando encuentra contenidos de otros ofertantes. Sin 

embargo, con esta configuración, además de los plugins, podría ser que no funcionasen otras funciones 

referidas a varias páginas. 

Facebook 

Enlace a la declaración de protección de datos de Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google+ 

Enlace de la declaración de protección de datos de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

Twitter 

Enlace a la declaración de protección de datos de Twitter: https://twitter.com/privacy 

Pinterest 

  

6. Transmisión de datos segura 

Tus datos personales se transmiten de manera segura mediante cifrado. Esto vale tanto para tu pedido 

como también para el login de cliente. Para ello nos servimos del sistema de codificación SSL (Secure 

Socket Layer). Si bien nadie puede asegurar una protección absoluta. Nosotros aseguramos nuestras 

páginas web y los restantes sistemas a través de medidas técnicas y organizativas de protección contra 

la pérdida, destrucción, acceso, modificación o difusión de tus datos por parte de terceros no autorizados. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
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7. Darse de baja, eliminar o modificar tu información 

Tienes derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus 

datos personales. Además, tienes derecho a acceder a tus datos, y a modificarlos o cancelarlos en caso 

de que sean incorrectos o de cualquier modo ilícitos. 

Si deseas modificar tus suscripciones (correo electrónico o sms) o interrumpir completamente la 

recepción de comunicaciones de People Sapiens, por favor indícanoslo modificando tus preferencias en 

la sección “ver o cambiar mi perfil”. Ten en cuenta que debido al funcionamiento de los sistemas de 

producción y envío de los correos electrónicos y sms, tras el cambio de tu perfil aun podrías recibir 

algunos correos electrónicos o sms que ya estuvieran en fase de producción o envío en el momento en 

que realizaras las modificaciones en tu perfil. 

Para suprimir toda la información incluida en tu cuenta online de People Sapiens de nuestra base de 

datos, accede a la sección “ver o cambiar mi perfil” y pincha en “Eliminar mi perfil”. 

 

8. Preguntas y comentarios 

Son bienvenidas preguntas y comentarios sobre privacidad. Por favor, haznos llegar cualquier duda 

relacionada con la privacidad. 

 

9. Jurisdicción y ley aplicable 

Toda controversia o conflicto que pueda surgir como consecuencia del uso del Sitio Web será resuelto de 

acuerdo con la legislación vigente en España, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales. 

  

Información relevante de People Sapiens 

www.peoplesapiens.com 

 

LikeSport 2020 S.L. 

CIF B-98.377.625 

POL. IND. EL PLA, CARRER DELS DIABLES, 34 

46870 ONTINYENT (VALENCIA) 

 

http://www.peoplesapiens.com/

