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POLÍTICA DE PRIVACIDAD, AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE COOKIES 
 
© Todo el contenido por Tinar Olympic, S.L. 2021. Los contenidos de esta página web no pueden ser, ni en 
todo ni en parte, reproducidos, distribuidos, transformados, puestos a disposición del público, ni comunicados 
al público, por cualquier medio o procedimiento, sin previa autorización escrita de su titular, Tinar Olympic, 
S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26992, Libro 0, Folio 102, Sección 8ª, Hoja M-486342 
y CIF B-18530998. 
 
I.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS. 
En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y resto de legislación aplicable sobre 
dicha materia, TINAR OLYMPIC S.L. le comunica que: 
 

a) Los datos personales facilitados por Usted serán objeto de tratamiento por parte de TINAR 
OLYMPIC, S.L., con CIF B-18530998, y domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 177, CP 
28046. 

 
b) La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los usuarios del Sitio Web 
www.parkingescuelaspias.es, de sus consultas, así como la gestión de los servicios ofrecidos a través 
de dicho sitio, y en particular, poder gestionar las solicitudes de sus usuarios. 
 
La base legal del tratamiento es el consentimiento por usted prestado y la ejecución de la solicitud por 
usted realizada. 
 
Asimismo, si Ud. manifiesta su consentimiento a este respecto, se podrán utilizar sus datos personales 
para mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios. Y a tal fin realizar 
envíos publicitarios y de información comercial, por cualquier medio, acerca de la empresa, sus 
actividades, productos que comercialice propios o de terceros, servicios, ofertas, promociones 
especiales, así como documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información 
comercial de la empresa, pudiendo realizar estadísticas, valoraciones automáticas, obtención de 
perfiles y labores de segmentación de tales usuarios, en base a la información de que disponga relativa 
a los mismos y que haya sido obtenida a través del Sitio Web o por cualquier otra vía adecuada, al 
objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. 

 
c) El tratamiento de los datos con estas finalidades se mantendrá, mientras mantenga cualquier 
relación (de información comercial, negocial, contractual o de cualquier otro tipo) con TINAR OLYMPIC 
S.L. y aún tras el cese de dichas relaciones si existe un interés legítimo y/o en cumplimiento de 
obligaciones legales.   
 
Al facilitar datos de carácter personal a través del presente Sitio Web o su envío mediante cualquier 
otro medio, los usuarios declaran aceptar plenamente y sin reservas el tratamiento de los datos 
facilitados, en los términos contenidos en el presente Aviso legal, así como su cesión a empresas que 
formen parte del mismo grupo que TINAR OLYMPIC S.L. o sean participadas o vinculadas con la 
misma.  

 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos 
se comunicarán a otras empresas del mismo grupo empresarial de TINAR OLYMPIC, S.L y vinculadas 
para fines de gestión y comercialización de la relación informativa y/o comercial, administrativos 
internos y entidades que les presten servicios a tales fines y sobre cumplimiento de obligaciones 
legales, entre ellas, el propio tratamiento de datos personales. 
d) Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TINAR OLYMPIC S.L. estamos tratando 
sus datos personales, y por tanto puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a 
la dirección postal arriba mencionada o electrónica lopd@parkingescuelaspias.es adjuntando copia del 
DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
(aepd.es). 

 
e) Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como 
consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados 
pertenecieran a un tercero, Usted garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos 
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contenidos en esta Política y obtenido su consentimiento para facilitar sus datos a TINAR OLYMPIC, 
S.L. para los fines señalados.   

 
f) Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será necesario que Usted 
aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, ya que, si no se suministraran estos datos 
considerados necesarios, TINAR OLYMPIC, S.L. no podrá aceptar y gestionar el servicio web o 
consulta formulado.  

 
 
 II.- Le informamos que cuando usted se conecta a nuestra página web, reconocemos automáticamente la 
dirección IP de su ordenador, día y hora en que usted ha efectuado la entrada en nuestra página web, a la que 
nos ha abandonado, asimismo, qué partes de nuestra página web se ha movido, todo ello es necesario a fin 
de que nuestro ordenador conozca esos datos a fin de comunicarse con él para enviarle lo que usted solicite 
a través de nuestro navegador de pantalla. Ni nuestro ordenador ni la empresa pueden conocer sus datos, 
como, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono… si no son proporcionados por usted mismo.    
 
 
III.- TINAR OLYMPIC S.L. no garantiza la privacidad absoluta en la utilización de este Sitio Web, ya que no 
puede descartarse que terceros puedan tener acceso y hacer un uso no autorizado e indebido de la 
información, no asumiendo TINAR OLYMPIC S.L. ninguna responsabilidad por posibles daños y perjuicios 
derivados de ello o que pudieren ser causados por posibles virus informáticos, cuya ausencia tampoco puede 
ser garantizada de forma completa. 
 
 
IV.- POLÍTICA DE COOKIES 
 
¿Qué son las cookies? 
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 hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma que 
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario anónimo. 
 
Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que 
permitan deducir datos personales del Usuario. 
En el caso de Usuarios registrados que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán beneficiarse de unos 
servicios más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la combinación de los datos almacenados en 
las cookies con los datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos Usuarios autorizan 
expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, sin perjuicio de su derecho a rechazar o 
deshabilitar el uso de cookies. 
 
Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies en General. 
 
1. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas. 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir: 
 

 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de 
productos adquiridos). 
 

 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal 
y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 
puede ir de unos minutos a varios años. 

 
2. Tipos de cookies según la entidad que las gestione. 
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los 
datos que se obtengan, podemos distinguir: 
 

 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 
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 Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través 
de las cookies. 

 
 
3. Tipos de cookies según su finalidad. 
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre: 
 
● Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, 

plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales. 
 

● Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario 
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración 
regional desde donde accede al servicio, etc. 

 
● Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 

comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios 
del servicio. 

 
● Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios 

publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que 
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios. 

 
● Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 

posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, 
lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 
 

Consentimiento y Autorización para el uso de cookies 
Al acceder a este sitio web por primera vez, verá un espacio o banner donde se le informa de la utilización de 
las cookies y donde puede consultar esta política de cookies mediante un link. Si usted consiente la utilización 
de cookies, continúa navegando haciendo uso de la barra de desplazamiento o scroll o hace clic en algún link 
(aceptar) según proceda, se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y, por tanto, la 
aceptación para la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo, excepto en la medida que haya 
modificado la configuración de su navegador para rechazar la utilización de las mismas. 
 
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web en particular? 
Definición, Identificación y finalidad de las cookies de esta Web no exceptuadas por la LSSI. Serían: 
 
● Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, 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 página web con el fin de mejorar la oferta 
de productos o servicios que le ofrecemos. 
 

● Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar 
de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando 
el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para 
ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada 
con su perfil de navegación. 
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Cuadro de identificación de las cookies y finalidad. 
Nombre del editor, nombre de la cookie, “tipo” y Propósito. 
 
Cookie Tipo Nombre web Proposito Más información 

__CFDUID TERCEROS Cloudflare.com     

1P_JAR 

Cookie de 
publicidad 

comportamental 
de terceros 

GOOGLE 

Google utiliza esta cookie para 
personalizar los anuncios que 
pudieran aparecer (si es el 
caso) según los intereses del 
usuario, basados en búsquedas 
e interacciones recientes. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

ANID TERCEROS GOOGLE 

Ayuda a entender como 
interactúan los visitantes con la 
página web. Recopila 
información y ofrece 
estadísticas de uso del sitio 
web sin identificar 
personalmente a los visitantes. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es 

APISID TERCEROS GOOGLE 

Ayuda a entender como 
interactúan los visitantes con la 
página web. Recopila 
información y ofrece 
estadísticas de uso del sitio 
web sin identificar 
personalmente a los visitantes. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es 

CONSENT TERCEROS GOOGLE 

Cookie de sesión de Google+. 
Herramienta  de Google+ a 
través de botones de acción 
para permitir al usuario 
compartir contenido. Estas 
cookies permiten a Google 
autenticar si se comparte el sitio 
con este botón. 

  

HSID 

Cookie 
técnica de 
terceros. 
Duración: 
Persistente 
(2 años) 

GOOGLE 

Cookie de seguridad para 
autenticar a usuarios en 
servicios de Google, evitar el 
uso fraudulento de credenciales 
de inicio de sesión y proteger 
los datos de usuarios frente a 
teceros no autorizados. Su uso 
se combina con la cookie “SID”. 
Solo aparece en el caso de que 
el usuario inicie sesión. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

NID TERCEROS GOOGLE INC. 

La cookie NID puede almacenar 
tus preferencias y otra 
información, en concreto, tu 
idioma preferido. 

MÁS INFORMACIÓN 

SAPISID 

Cookie 
analítica de 
terceros. 
Duración: 
Persistente 
(2 años) 

GOOGLE 

Se utiliza para almacenar las 
preferencias e información del 
usuario durante el uso de 
servicios de Google. Solo 
aparece en el caso de que el 
usuario inicie sesión. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

SID 

Cookie 
técnica y de 
publicidad de 
terceros. 
Duración: 
Persistente  
(2 años) 

GOOGLE 

Cookie de seguridad para 
autenticar a usuarios en 
servicios de Google, evitar el 
uso fraudulento de credenciales 
de inicio de sesión y proteger 
los datos de usuarios frente a 
teceros no autorizados. Su uso 
se combina con la cookie 
“HSID”. Además, tiene función 
publicitaria de forma que se 
muestren anuncios 
personalizados a las 
preferencias del usuario. Solo 
aparece en el caso de que el 
usuario inicie sesión. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 

SIDCC TERCEROS GOOGLE INC. 

Estas cookies son utilizadas por 
Google para almacenar las 
preferencias del usuario y la 
información durante la 
visualización de las páginas con 
los mapas de Google en ellos. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

SSID 

Cookie 
analítica de 
terceros. 
Duración: 
Persistente 
(2 años) 

GOOGLE 

Se utiliza para almacenar las 
preferencias e información del 
usuario durante el uso de 
servicios de Google. Solo 
aparece en el caso de que el 
usuario inicie sesión. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es 
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PHPSESSID SESIÓN PROPIA 

Es usada por el lenguaje de 
encriptado PHP para permitir 
que las variables de sesión sean 
guardadas en el servicio web. 

  

COOKIE 
CONSENT_ 
DISMISSED 

PROPIA 
parking 
escuelaspias.es 

    

OTZ TERCEROS Apis.google.com 
Esta cookie recopila información 
sobre las preferencias para 
usarlas con fines publicitarios 

https://www.google.com/policies/technologies/types 

APISID 
CONSENT, 
HSID, PREF 
LOGIN_INFO, 
VISITOR_INFO1 
_LIVE, SAPISID, 
SID, SSID, GPS 
YSC, 
REMOTE_SID 
NEXTID, 
REQUESTS 

TERCEROS YOUTUBE 

A veces usamos Youtube para 
alojar contenido de video. 
Cuando visitas una página en 
nuestra página web que 
contiene un video inscrutado de 
Youtube 

https://www.google.es/intl/es/policies 

Nota: Las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies “De 
terceros” son utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior. 
 
 
Configuración del navegador para la revocación y retirada del consentimiento para el uso de las 
cookies. 
TINAR OLYMPIC S.L recuerda a sus usuarios de la web que el uso de cookies podrá estar sujeto a su 
aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos. Esta aceptación podrá ser 
revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles en el mismo.  
 
TINAR OLYMPIC S.L recomienda a sus usuarios que consulten la ayuda de su navegador o acceda a las 
páginas web de ayuda de los principales navegadores: 
● Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-ratrear-preferencias 
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es -419 
● Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deete-manage-cookies 
● Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
● Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 
● Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

 
Si el usuario deseara más información sobre cómo revocar el consentimiento prestado o sobre el 
procedimiento para deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la Política de Cookies 
de la web, se puede poner en contacto con TINAR OLYMPIC S.L a través de la siguiente dirección 
lopd@parkingescuelaspias.es indicando en el asunto “Política de Cookies”. 
 
Cambios en la política de Privacidad / Cookies. 
La web puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con 
la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de 
Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente. 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios 
mediante la web www.parkingescuelaspias.es. 
 
 
V.- La información facilitada en el Sitio Web es orientativa, no tiene carácter vinculante y carece de valor 
contractual. Dicha información puede ser inexacta, incompleta, contener errores involuntarios o haber sufrido 
modificaciones que aún no han sido incorporadas por motivos técnicos, por lo que le sugerimos se ponga en 
contacto con TINAR OLYMPIC S.L. para obtener los últimos datos y/o confirmar los expuestos. En 
consecuencia, TINAR OLYMPIC S.L. no se hace responsable de los posibles perjuicios que la utilización de 
la información pudiera causar. 
 
 
VI.- TINAR OLYMPIC S.L. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el presente Aviso legal, 
así como su política de tratamiento y seguridad de datos personales, siempre respetando la legislación vigente 
en materia de protección de datos, y previa comunicación a los interesados, bien mediante publicación en esta 
misma página o en cualquier otro lugar del Website, o por cualquier otro medio de comunicación o difusión que 
se considere oportuno. 


