
 
 

 
 

Información Legal somos.zerca.com 
 

1. IDENTIFICACIÓN LEGAL 
Zerca Market Digital, S.L., sociedad de nacionalidad española, con NIF B-99540684 e inscrita en el Registro Mercantil 

de Zaragoza al tomo 4396, folio 165, sección 8, Hoja Z 65288.  

Datos de contacto  

 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Este sitio web y la información o elementos contenidos en la misma, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, 

su código fuente y bases de datos, diseño, textos, gráficos, iconos, imágenes u otros archivos audiovisuales, así como 

los logotipos, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, se encuentran protegidos por la normativa sobre 

propiedad intelectual e industrial, y son propiedad en exclusiva de ZERCA o sus licenciantes, o de los vendedores o 

comercios que aparecen en ZERCA. El mero acceso o uso del sitio web no implicará ni supondrá autorización o licencia, 

renuncia, transmisión, o cesión total o parcial de cualesquiera derechos anteriores en favor de tercero, para lo que 

será necesario el consentimiento previo, expreso y por escrito por parte de Zerca Market Digital, S.L., o de los legítimos 

titulares de tales derechos. 3.2 Cualquier uso no autorizado previamente por Zerca Market Digital, S.L., fuera de los 

supuestos expresamente permitidos por la ley y con las salvedades incluidas en este documento, tendrá la 

consideración de infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial, así como de incumplimiento de los 

presentes términos, y facultará a Zerca Market Digital, S.L. para tomar cuantas acciones civiles o penales correspondan, 

incluyendo la reclamación de los daños y perjuicios que lo anterior hubiese podido originar. En ese sentido el Usuario 

no está autorizado, en particular, para reproducir, transformar, distribuir, comunicar públicamente, ni en general a 

realizar cualesquiera otros actos de explotación de los referidos elementos o contenidos, en cualquier soporte, bajo 

cualquier forma y por cualquier medio, salvo los expresamente permitidos por la ley y las salvedades aquí incluidas. 

Asimismo, el Usuario no esta autorizado para extraer o reutilizar una parte sustancial del contenido de las bases de 

datos incluidas en ese sitio web, ni por tanto, a emplear el uso de herramientas tecnológicas que permitan en ultima 

instancia la búsqueda, selección y extracción de los anteriores, la creación de listas de productos, servicios, precios, 

descuentos u ofertas fuera de ZERCA, sin el expreso previo y por escrito por parte de Zerca Market Digital, S.L.. 

 

3. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La legislación aplicable para toda la actividad y servicios ofrecidos en este sitio web es únicamente la del Reino de 

España. Para cualesquiera disputa y/o controversia surgida en relación con el uso de los contenidos y servicios ofrecidos 

en este sitio web que pudiera surgir, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 

del domicilio del consumidor o, en caso de no tener dicha condición, a los de Zaragoza (España). 

 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
A través de este sitio web, mediante el mero acceso a la misma, el alta/registro como usuario o mediante el uso de los 

servicios de ZERCA, se recogen y tratan datos de carácter personal que serán incorporados a los sistemas de 

información de Zerca Market Digital, S.L. Los referidos datos serán tratados, según el caso, para analizar las visitas y 

tráfico del sitio web y dar respuesta a las peticiones, consultas, notificaciones, reclamaciones y demás solicitudes que 

sean recibidas a través de las vías de contacto habilitadas para ello. La base jurídica del tratamiento de los datos en 

relación al análisis de visitas, tráfico y publicidad por medio de cookies será el consentimiento del afectado. En lo que 

respecta a la tramitación de las diferentes consultas y peticiones recibidas, la base jurídica que legitima referido 

tratamiento será la ejecución de una relación precontractual entre el usuario o, en caso de no ser aplicable, el 

consentimiento prestado a tal efecto. El consentimiento será igualmente la base del tratamiento de datos para la 

gestión y envío de comunicaciones comerciales, salvo que vayan referidas a productos o servicios idénticos o similares 

a los previamente contratados por un usuario cliente, en cuyo caso estará legitimado con arreglo al interés legítimo 

del comercio correspondiente en términos de mercadotecnia. Todo consentimiento podrá, en cualquier caso, ser 

revocado por las vías indicadas en esta Política de Privacidad. Bajo ningún concepto se admitirá datos referidos a 

terceras personas, ni de personas menores de edad o incapaces. El usuario será plenamente responsable de los daños 

y perjuicios que ello pudiese originar y manifiesta y garantiza igualmente que no existe impedimento legal alguno que 

impidiese la comunicación de sus datos y su posterior tratamiento en los términos que correspondan y que ello no 

menoscaba ni vulnera pactos o acuerdos de confidencialidad ni perjudica intereses o derechos de terceros. Con 

carácter general, conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para poder tramitar y gestionar las diferentes 

solicitudes, peticiones, prestaciones y obligaciones, con arreglo a las finalidades señaladas. Posteriormente, sus datos 

serán bloqueados y conservados únicamente hasta la prescripción de cualquier posible responsabilidad legal que 
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pudiese derivar de los tratamientos y servicios prestados. Con respecto a los tratamientos de datos con fines 

comerciales, conservaremos sus datos de manera indefinida mientras continúe como suscriptor de nuestro boletín, sin 

perjuicio de su derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, oponerse a referido tratamiento 

o ejercer su derecho de supresión de conformidad con lo indicado a continuación. 

Los afectados podrán, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, 

limitación al tratamiento y portabilidad, así como a no ser objeto a decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, en las condiciones legalmente previstas, y enviando un correo electrónico a la 

dirección delegado.protecciondatos@zerca.com. En caso de que tengamos dudas acerca de su identidad, podremos 

requerirle la aportación de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. Asimismo, si considera que el 

tratamiento de sus datos no es el adecuado o que ha podido tener lugar alguna vulneración o menoscabo de sus 

derechos, está habilitado a efectuar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

5. POLÍTICA DE COOKIES 

El presente documento recoge el tratamiento de datos relativo al análisis de visitas, tráfico y navegación de los usuarios 

en este sitio web, la personalización e inserción de contenidos publicitarios, compartir contenidos en redes sociales y 

otros servicios análogos, gestionar la sesión de usuarios registrados, procesar pedidos y pagos. 

A fin de efectuar lo anterior, se emplean cookies y herramientas o tecnologías analíticas que permiten realizar un 

seguimiento de los hábitos de navegación de los usuarios, realizar acciones de segmentado y perfilado de sus datos, 

así como la toma de decisiones automatizadas vinculadas con lo anterior, como puede ser la personalización de 

contenidos o anuncios publicitarios para cada usuario. En todo caso, Zerca Market Digital, S.L. adopta medidas técnicas 

y organizativas adecuadas y suficientes que permite garantizar la salvaguarda de derechos y libertades de los usuarios. 

En caso de no estar conforme con lo anterior, puede rechazar el uso de las cookies, a excepción de las necesarias para 

el registro, acceso y mantenimiento de la sesión de usuario o el procesado y pago de pedidos, que son necesarias a 

estos efectos. También puede revocar el consentimiento prestado de conformidad con lo indicado en este documento. 

Las cookies son ficheros o archivos que se descargan y almacenan en el ordenador/smartphone/tablet del usuario 

cuando éste accede a determinadas páginas web. Las cookies permiten almacenar ciertos datos sobre el dispositivo 

del usuario, parámetros o configuración del mismo o su navegador, así como información sobre búsquedas y resto de 

navegación. Estos datos podrán ser actualizados y recuperados por el responsable de su instalación con distintas 

finalidades, como por ejemplo, obtener información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, ver 

qué páginas han sido visitadas, el tiempo de conexión, la localidad a la que está asignada la dirección IP desde la que 

se accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o 

el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita, analizar el funcionamiento de una página, detectar 

problemas técnicos, etc. Asimismo, dependiendo de la información que contengan y la forma en que se utilice el 

terminal, pueden utilizarse para reconocer al Usuario. Las cookies pueden clasificarse en tres categorías diferentes 

Según la entidad que la gestiona: 

a. 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 solicita. 

b. 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 las de Google Analytics. 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

a. Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su 

navegador hasta que abandona la página web, momento en el que es eliminada.  
b. Cookies persistentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realiza 

una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie 

dejará de funcionar después de esa fecha. 

Según su finalidad: 

a. Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la ejecución de determinadas funcionalidades de 

nuestra página web. 

b. Cookies de personalización: Son aquéllas 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. 

c. Cookies de análisis: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar 

la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de la web y sus contenidos. 

d. Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de 

los espacios publicitarios que se pudieran incluir en una página web.  
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El tratamiento de los datos correspondientes a cookies de terceros corresponde a los responsables de los servicios 

indicados. De acuerdo con lo exigido en las condiciones de Google Analytics, le informamos que dicho servicio analítico 

de web es prestado por Google, Inc. (en adelante Google), una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics utiliza sus 

propias cookies, indicadas en los puntos anteriores, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del 

sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo tu dirección IP) será 

directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará estos datos, 

páginas y búsquedas referentes, datos de localización, y otros hábitos de navegación, para recopilar información sobre 

el uso del sitio web, recopilando informes de la actividad y prestando otros servicios relacionados el website y el uso 

de Internet. El uso de dicha información es responsabilidad exclusiva de Google, que establece en sus condiciones que 

podrá transmitirla a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información 

por cuenta de Google. ¿Cómo puedo administrar las cookies? Puede administrar las cookies mediante los parámetros 

correspondientes a la configuración del navegador. La configuración de los navegadores puede variar según el 

desarrollador y la versión. La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte 

cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para desactivarlas completamente. Para 

controlar qué uso quiere que se haga de su información, puede configurar el navegador de su terminal en la forma que 

estime más conveniente para Ud. Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre 

la configuración de cookies en los diferentes navegadores: Chrome Chorme para Android Explorer Firefox Safari 

Microsoft Edge 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&rd=1
https://support.microsoft.com/es-es/hub/4230784/internet-explorer-help
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

