
 

  

  
 
Autobuses Benito S.L./ CIF N.º B39325360/Parque Empresarial Marina de Cudeyo. C/ Agüero 7. 39719 Orejo. Cantabria 
 
informacion@autobusesbenito.com/ www.autobusesbenito.com  

 
 

Política de privacidad 

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 

2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. 

Al facilitarnos sus datos, usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, prestando su 

consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las finalidades y términos 

aquí expresados. La empresa podrá modificar la presente política de privacidad, para adaptarla a las novedades 

legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. 

1.     Datos del responsable del tratamiento 

AUTOBUSES BENITO S.L. 

CIF: B39325360 

Dirección postal: PARQUE EMPRESARIAL MARINA DE CUDEYO. 39719 OREJO 

Teléfono: 942 563 529 

Correo electrónico.: informacion@autobusesbenito.com 

2.     Finalidad 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En AUTOBUSES BENITO S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de poder 

ofrecerle información sobre los productos de su interés y gestionar la relación comercial. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil o no se solicite su 

supresión por el interesado. 

3.     Legitimación 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es solicitar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

de conformidad con lo establecido en el Reglamento Europeo (UE) 2016/279 sobre protección de datos personales. En 

el caso de nuestros clientes y proveedores, el tratamiento está legitimado por la ejecución de un acuerdo de suministro 

de productos. 
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4.     Destinatarios 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos facilitados no serán comunicados ni cedidos a terceros, salvo en los casos de cumplimiento legal o aquellos 

necesarios para cumplir con nuestras obligaciones con las Administraciones Tributarias, Seguridad Social y entidades 

financieras. 

 

5.     Derechos 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AUTOBUSES BENITO S.L.. estamos tratando datos 

personales que les conciernan o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 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 conservaremos 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. AUTOBUSES BENITO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de sus derechos, deberá indicar en su solicitud su nombre completo y derecho que ejercita, junto con 

una copia de su DNI o documento equivalente acreditativo de su identidad. 

Además, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando no haya 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 
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Política de cookies 

 

En AUTOBUSES BENITO S.L.. utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte una mejor 

experiencia de navegación. Queremos informar de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a 

continuación, qué es una cookie, para qué sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuál es su finalidad y cómo puede 

configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea. 

¿Qué es una cookie y para qué sirve? 

Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario, tablet, smartphone o cualquier otro 

dispositivo con información sobre la navegación. 

El conjunto de cookies de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos 

controlar qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora. 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de 

servicios interactivos, facilitando la navegación y usabilidad de nuestra web. En ningún caso las cookies podrían dañar 

su equipo. Por contra, el que estén activas nos ayuda a identificar y resolver los errores. 

¿Qué tipos de cookies utilizamos? 

Según la entidad que la gestiona: 

Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el que 

prestamos el servicio que nos solicitan los usuarios. 

Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por 

nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por contenido externo, 

como Google Maps. 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que 

abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su ordenador. La información obtenida 

por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una 

mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 

Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realiza una nueva visita. Una 

cookie persistente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. 
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Según su finalidad: 

Cookies técnicas: son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. Permiten, 

por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos 

de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. 

Cookies de personalización: son aquellas que permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en 

función de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, 

la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. 

Cookies de análisis: son aquellas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados. Para ello se analiza su navegación en 

nuestra página web, con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos. 

Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios 

que se pudieran incluir en nuestra página web. 

Cookies de publicidad comportamental: estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios 

obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet 

y mostrar publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

Finalidad de cada una de las cookies utilizadas 

A continuación detallamos las cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las mismas. 

Relación de cookies utilizadas en el dominio AUTOBUSES BENITO.COM 

 

NOMBRE        SERVIDOR DE ENVÍO EXPLICACIÓN   FINALIDAD  PROPIA/ TERCEROS 

_clef_state      .autobusesbenito.com  Verifica el estado del banner de cookies     Tecnica                    Propia 

1P_JAR       .google.com   Transmision de datos a Google Analisis     Terceros 

ANID       . google.com   Almacenamiento de preferencias Analisis     Terceros  

APISID       . google.com   Almacenamiento de preferencias Analisis     Terceros 

HSID       . google.com  Almacenamiento de preferencias Analisis     Terceros 

NID       . google.com   Almacenamiento de preferencias Analisis     Terceros 

mailto:informacion@autobusesbenito.com/%20www.autobusesbenito.com


 

  

  
 
Autobuses Benito S.L./ CIF N.º B39325360/Parque Empresarial Marina de Cudeyo. C/ Agüero 7. 39719 Orejo. Cantabria 
 
informacion@autobusesbenito.com/ www.autobusesbenito.com  

 
 

 

 

 

SEARCH_SAMESIT        . google.com  Mitiga problemas de Seguridad Seguridad    Terceros 

SID       . google.com  Almacenamiento de preferencias Analisis     Terceros 

SIDCC  . google.com  Almacenamiento de preferencias  Analisis     Terceros 

wordpress_test_cookie/.autobusesbenito.com Gestor de contenidos WordPress  Técnica     Propia 

En los siguientes enlaces tiene a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar sus cookies en cada 

navegador: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari para IOS (iPhone y iPad) 

Chrome para Android 
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