Política de privacidad
La presente Política de Privacidad y Cookies regula los tratamientos de datos de carácter
personal llevados a cabo como consecuencia del acceso y uso del portal de internet
correspondiente a la dirección http:// www.thksoluciones.com (en adelante, el “Portal”), del
que es titular TodoEspaña Winckelvas S.L. (en adelante, “LOOP TO IT”), con CIF B81389850
y domicilio en C/Ferraz, 80, Bajo Izquierda– Madrid. Teléfono: 915 419 569, Correo
electrónico: hola@looptoit.com. TodoEspaña Winckelvas es una sociedad registrada en el
Registro Mercantil de Madrid, bajo el Tomo: 10.596, Folio: 195, Sección: 8, Hoja: 167987,
Inscripción:
Asimismo, la presente Política informa sobre las Cookies utilizadas en el Portal.
1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario (en adelante, el “Usuario”) e implica
el conocimiento y la aceptación de todas las condiciones incluidas en esta Política de
Privacidad. El Usuario debe leer atentamente la presente Política de Privacidad en cada una
de las ocasiones que se proponga utilizar el Portal, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
1.1. Recogida, tratamiento y uso de los datos personales en el Portal.
Le informamos que para hacer uso algunos de los servicios que les ofrece nuestro Portal,
puede ser necesario que nos suministre determinados datos de carácter personal que serán
incorporados a ficheros automatizados los que será responsable LOOP TO IT (en adelante,
“Datos”).
Los datos objeto de tratamiento serán aquellos que nos facilite:
• Mediante la cumplimentación del formulario
• Cuando escribe un comentario en alguna de las entradas publicadas en nuestro Blog.
• A través de los correos electrónicos que el Usuario dirija a las direcciones de correo
electrónico identificadas en el Portal.

• A través de la llamadas telefónicas que el usuario efectúe a los números identificados en
el Portal.
Todos los campos que aparezcan marcados como obligatorios en cualquiera de los
formularios deberán ser cumplimentados necesariamente, de tal modo que la omisión de
alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud o
prestarle los servicios correspondientes.
Con carácter general, los datos recogidos serán tratados con la finalidad de prestar los
servicios ofrecidos a través del Portal o atender otros tipos de relaciones que puedan surgir
con LOOP TO IT como consecuencia de las solicitudes, gestiones o trámites que el Usuario
realice mediante el Portal. En concreto, los datos aportados con la cumplimentación del
formulario “¿Hablamos?” podrán ser utilizados para el envío de un presupuesto en base a la
información aportada en el campo de texto libre, cuando así hubiera sido solicitado por el
Usuario, así como para para la gestión administrativa y comercial de su petición y de su
eventual relación contractual con LOOP TO IT.
Adicionalmente, durante dicha recogida de datos, es posible que se solicite su
consentimiento para otra serie de finalidades que no guarden una relación directa con el
servicio o la relación correspondiente. En el caso de que no esté de LOOP TO IT con dichos
tratamientos adicionales, marque o desmarque la casilla destinada al efecto según
corresponda.
1.2. Comunicaciones o cesiones de datos
Los datos recogidos en el Portal no se comunicarán a ningún tercero salvo que sea
estrictamente necesario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica
que se establezca o cuando exista autorización legal para hacerlo.
Fuera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, LOOP TO IT solicitaría su
consentimiento previo, en la forma legalmente exigida, para cualquier comunicación de los
datos personales de los Usuarios que pretendiese llevar a cabo.
1.3. Exactitud, actualización y conservación de los datos personales de los Usuarios

Al enviarnos sus datos a través de los formularios previstos o mediante correo electrónico a
los buzones correspondientes o faclitarlos a través de conversaciones telefónicas, el
Usuario declara que la información y los datos facilitados son exactos y veraces, así como
que es mayor de 18 años. Los servicios del Portal no están dirigidos a menores de 18 años
por lo que no tenemos previsto consentimiento paterno en ningún caso. Será
responsabilidad del Usuario mantener permanentemente actualizados todos sus datos
personales.
LOOP TO IT conservará los datos personales mientras sea necesario para prestar los
servicios o atender las solicitudes de los Usuarios y, en todo caso, por los periodos
legalmente previstos para cada caso.
1.4. Comunicaciones comerciales
La cumplimentación del formulario “¿Hablamos?”, o la participación en nuestro Blog,
mediante la inclusión de su dirección de correo electrónico, la misma será tratada para
gestionar el envío del boletín de noticias o newsletter al Usuario.
LOOP TO IT podrá remitir a los Usuarios información comercial o publicitaria por cualquier
medio, incluidos medios electrónicos (correo electrónico, etc.), sea de carácter general o
adaptada a sus características personales, sobre las actividades y servicios proporcionados
por LOOP TO IT, incluyendo noticias sobre servicios de datos y telecomunicaciones e
información sobre eventos que organice, patrocine o en los que participe LOOP TO IT.
En cualquier caso, el Usuario podrá oponerse a la remisión de comunicaciones comerciales
en cualquier momento mediante el envío de una comunicación a las direcciones postales o
electrónicas previstas en el apartado anterior o usando los medios específicos que se
reconozcan en las propias comunicaciones comerciales que se le dirijan.
1.5. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Los Usuarios podrán ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, así como revocar su consentimiento
en los términos previstos legalmente, dirigiéndose a la siguiente dirección electrónica:
hola@looptoit.com o a la siguiente dirección postal: LOOP TO IT, Ferraz, 80, Bajo Izquierda,
28008, Madrid, España. ; y acompañando copia del documento que acredite su identidad.
1.6. Sitios Enlazados

El Portal puede contener enlaces con otros sitios web ajenos a LOOP TO IT, de manera que
no podemos garantizar ni respondemos del tratamiento de los datos personales que el
usuario proporcione en esos sitios web. En consecuencia, le recomendamos que revise las
políticas de privacidad de dichos sitios.
1.7. Modificaciones de la Política de Privacidad
LOOP TO IT se reserva el derecho a introducir modificaciones en esta Política de Privacidad,
por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se comunicarán
a los Usuarios para su aceptación a través de correo electrónico o bien través de cualquier
otro procedimiento adecuado según las circunstancias.
2. POLÍTICA DE COOKIES
La utilización de este sitio implica el conocimiento y la aceptación a la instalación de las
Cookies a las que se refiere esta Política de Cookies.
2.1. ¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder del Usuario 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.
Las Cookies, en función de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se envían,
pueden dividirse en Cookies propias (gestionadas por un equipo o dominio gestionado por
el propio editor del sitio web) o Cookies de terceros (gestionados por terceras entidades que
tratan los datos obtenidos a través de éstas).
2.2. Cookies utilizadas en el Portal
Además de las cookies estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento del Portal,
el Portal utiliza:

• Cookies de análisis: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
Portal con el fin de introducir mejoras en el funcionamiento del Portal y/o mejorar la oferta
de los servicios que le ofrecemos.
• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos
permiten gestionar de la forma más eficaz los espacios publicitarios sobre los servicios de
LOOP TO IT. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Concretamente, el Portal utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de Análisis de Google Analytics para distinguir entre Usuarios y sesiones
mediante la asociación de una o más sesiones (y la actividad dentro de esas sesiones) con
un ID único y persistente. A través de Google Analytics se obtiene información relativa al
número de Usuarios del Portal, el número total de veces que éste ha utilizado la Portal, las
acciones que realiza un Usuario en la Portal, así como información del sitio web del que
proviene el Usuario. Origen: Google Inc. / Más información
Cookies de Remarketing de Google: Los Usuarios del Portal verán nuestros anuncios
cuando naveguen por otros sitios web que forman parte de la Red de Display de Google o
cuando busquen términos relacionados con nuestros productos o servicios en Google.
Origen: Google Inc. / Más información
Cookies de Remarketing de Facebook: Cookies de Facebook Pixel que nos permiten
dirigirnos al Usuario del Portal a través de anuncios en Facebook con posterioridad a su
visita del Portal. Estas Cookies también sirven para la medición de conversiones que
permite realizar un seguimiento de las acciones que realizan los Usuarios después de ver
nuestros anuncios de Facebook en distintos dispositivos, incluidos teléfonos móviles,
tabletas y ordenadores. Origen: Facebook.com / Más información
Cookies de análisis: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que

hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
Portal con el fin de introducir mejoras en el funcionamiento del Portal y/o mejorar la oferta
de los servicios que le ofrecemos.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas tratadas por terceros, que nos
permiten gestionar de la forma más eficaz los espacios publicitarios sobre los servicios de
LOOP TO IT. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

2.3. Como deshabilitar el uso de Cookies
El usuario puede en cualquier momento deshabilitar el funcionamiento de las cookies del
sitio web y revocar el consentimiento prestado para su utilización mediante la configuración
del navegador, pero puede que esto afecte a la capacidad de navegar por la web o a la
correcta utilización de algunas de las funciones de la web. Puedes consultar como hacerlo
en cada navegador siguiendo los siguientes links:
• Si utilizas Chrome, desde aquí
• Si utilizas Explorer, desde aquí
• Si utilizas Firefox, desde aquí
• Si utilizas Safari, desde aquí
Asimismo, Google ofrece un “Complemento de inhabilitación para navegadores de Google
Analytics” que puede descargarse en la siguiente dirección: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=es
2.4. Otros enlaces a webs externas
Los Usuarios del Portal tienen la opción de enlazar a una serie de websites externos.
Cuando un usuario visita el contenido de una de esas webs, está saliendo del entorno web
de LOOP TO IT y entrando en el de esa otra web, donde pueden ser usadas distintos tipos de
cookies. LOOP TO IT no puede acceder a los datos almacenados en las cookies de otros

sitios web y no se hace responsable por esas otras cookies una vez que el usuario ha
abandonado el Portal.
Si tiene dudas sobre esta Política de Privacidad y de Cookies, puede contactar con nosotros
en este correo electrónico: hola@looptoit.com

