CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA
DE PRIVACIDAD

Condiciones de Uso - Aviso legal
Puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda; pero antes echa un vistazo a
nuestro aviso legal, es muy probable que encuentres la información que buscas:

1. Objeto
El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso del
Portal de Internet “subastafacil.com” y todos los demás portales titularidad de ARS Canarias
S.L. (en adelante ARS), con domicilio Social en la Avda Juan XXIII nro 3 - 35004 - LPGC con
Número de Identificación Fiscal B35741834 con teléfono 91 005 22 65 y e-mail
info@subastafacil.com ARS se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones
Generales de Uso con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada
momento. Las presentes Condiciones Generales de Uso no excluyen la posibilidad de que
determinados Servicios del Portal, por sus características particulares, sean sometidos,
además de a las Condiciones Generales de Uso, a sus propias condiciones particulares de
uso (en adelante las Condiciones Particulares). La utilización por parte del Usuario de
cualquiera de los Servicios del Portal supone su adhesión y aceptación expresa a todas las
Condiciones Generales de Uso en la versión publicada en el presente portal en el momento
en que el usuario acceda al Portal, así como a las Condiciones Particulares que, en su caso,
sean de aplicación.

2. Condiciones de acceso y utilización del portal
2.1. Condición de Usuario La utilización de cualquier Servicio del Portal atribuye la Condición
de Usuario del mismo. 2.2. ARS se reserva el derecho a difundir y retocar total o
parcialmente cualquier anuncio presente en el portal y campañas publicitarias para
promocionar el portal tanto propias como de terceras empresas con las que el portal pueda

llegar a acuerdos, así como en otros sitios web, tales como redes sociales o blogs,
aceptando el usuario dicha condición por el máximo plazo previsto en la ley y por el mayor
ámbito geográfico posible.
2.3. Necesidad de Registro Con carácter general para el acceso a los Servicios del Portal no
será necesario el registro del Usuario del Portal. No obstante la utilización de determinados
Servicios podrá estar condicionada al registro previo del Usuario. Este registro se efectuará
en
la forma expresamente señalada en el propio Servicio o en las Condiciones Particulares que
le sean de aplicación.
2.4. Gratuidad de los Servicios Con carácter general los Servicios ofertados a través del
Portal tendrán carácter gratuito. No obstante, la utilización de determinados Servicios del
Portal puede, o podrá estar en el futuro, sujeta a contraprestación económica en la forma y
términos que se determine en las correspondientes Condiciones Particulares del Servicio.
2.5. Uso del Portal y sus Servicios El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos
y/o servicios ofrecidos por el Portal será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. El
Usuario se compromete a utilizar el Portal y todo su contenido y Servicios de conformidad
con la ley, la moral, el orden público y las presentes Condiciones Generales de Uso, y las
Condiciones Particulares que, en su caso, le sean de aplicación. Asimismo, se compromete
hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos del Portal y a no emplearlos para
realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de
terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera
otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. El usuario conoce y acepta que el portal
enviará una respuesta automática por cada uno de los anuncios en los que esté interesado y
se ponga debidamente en contacto.

3. Propiedad intelectual e industrial
El usuario reconoce que todos los elementos del Portal y de cada uno de los Servicios
prestados a través del mismo, la información y materiales contenidos en el mismo, la
estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos y los programas de
ordenador utilizados en relación con el mismo están protegidos por derechos de propiedad
intelectual e industrial de ARS o de terceros. Salvo que fuera autorizado por ARS o, en su
caso, por los terceros titulares de los derechos correspondientes, o a menos que ello resulte
legalmente permitido, el usuario no podrá reproducir, transformar, modificar, desensamblar,
realizar ingeniería inversa, distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición o permitir el acceso
al público a través de cualquier modalidad de comunicación pública de ninguno de los
elementos referidos en el párrafo anterior. En particular, queda terminantemente prohibido la

utilización de los textos, imágenes, anuncios y cualesquiera otro elemento incluido en el
presente sitio web para su posterior inclusión, total o parcial, en otros sitios web ajenos a
ARS sin contar con la autorización previa y por escrito de ARS. El Usuario deberá utilizar los
materiales, elementos e información a la que acceda a través de la utilización del Portal y de
cada uno de los correspondientes Servicios
únicamente para sus propias necesidades, obligándose a no realizar ni directa ni
indirectamente una explotación comercial ni de los servicios ni de los materiales, elementos e
información obtenidos a través de los mismos. El Usuario deberá abstenerse de suprimir los
signos identificativos de los derechos (de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) de
ARS o de los terceros que figuren en el Portal y en cada uno de los diversos Servicios
ofrecidos a través de él. Asimismo, el Usuario deberá abstenerse de eludir o manipular
cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por ARS o por terceros, ya sea en el Portal,
en cualquiera de los Servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información
obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.

4. Exclusión de garantías. Responsabilidad
4.1. Disponibilidad y Continuidad del Portal y los Servicios ARS ARS no garantiza la
disponibilidad, acceso y continuidad del funcionamiento del Portal y de sus Servicios. ARS no
será responsable, con los límites establecidos en el Ordenamiento Jurídico vigente, de los
daños y perjuicios causados al Usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de
acceso y falta de continuidad del Portal y sus Servicios.
4.2. Contenidos y Servicios de ARS ARS responderá única y exclusivamente de los Servicios
que preste por sí misma y de los contenidos directamente originados por ARS e identificados
con su copyright. Dicha responsabilidad quedará excluida en los casos en que concurran
causas de fuerza mayor o en los supuestos en que la configuración de los equipos del
Usuario no sea la adecuada para permitir el correcto uso de los servicios de Internet
prestados por ARS. En cualquier caso, la eventual responsabilidad de ARS frente al usuario
por todos los conceptos quedará limitada como máximo al importe de las cantidades
percibidas directamente del usuario por ARS, con exclusión en todo caso de responsabilidad
por daños indirectos o por lucro cesante.
4.3. Contenidos y Servicios de Terceros ARS no controla previamente, aprueba ni hace
propios los contenidos, servicios, opiniones, comunicaciones, datos, archivos, productos y
cualquier clase de información de terceros, personas jurídicas o físicas, recogidos en el
Portal. De igual forma, no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y Servicios de terceros en el
Portal. ARS no controla con carácter previo y no garantiza la ausencia de virus y otros
elementos en los Contenidos y servicios prestados por terceros a través del Portal que

puedan introducir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros
de los usuarios.
ARS no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de la utilización y contratación de los Contenidos y de los
Servicios de terceros en el Portal así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad,
exactitud, exhaustividad y actualidad de los mismos. Con carácter enunciativo, y en ningún
caso limitativo, no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
derivados de:
● la infracción de los derechos propiedad intelectual e industrial y el cumplimiento
defectuoso o incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por terceros;
● la realización de actos de competencia desleal;
● la inadecuación y defraudación de las expectativas de los Servicios y Contenidos
de los terceros;
● los vicios y defectos de toda clase de los Servicios y contenidos de terceros prestados a
través del Portal. ARS no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados al Usuario como consecuencia de la
presencia de virus u otros elementos en los contenidos y Servicios prestados por terceros
que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o
ficheros de los usuarios. La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos
anteriores será de aplicación en el caso de que ARS no tenga conocimiento efectivo de que
la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un
tercero susceptibles de indemnización, o si la tuviesen actúen con diligencia para retirar los
datos y contenidos o hacer imposible el acceso a ellos.
4.4. Conducta de los Usuarios ARS no garantiza que los Usuarios del Portal utilicen los
contenidos y/o servicios del mismo de conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni
las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las condiciones Particulares que resulten
de aplicación Asimismo, no garantiza la veracidad y exactitud, exhaustividad y/o autenticidad
de los datos proporcionados por los Usuarios. ARS no será responsable, indirecta ni
subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización
de los Servicios y Contenidos de los Portales por parte de los Usuarios o que puedan
derivarse de la falta de veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos o informaciones
proporcionadas por los Usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero efectuada
por un Usuario en cualquier clase de actuación a través del Portal. A título enunciativo, pero
no limitativo, ARS no será responsable indirecta o subsidiariamente de:
● los daños y perjuicios causados a terceros derivados de la utilización por parte del
Usuario de los servicios y contenidos del Portal;
● Los daños y perjuicios causados por la falta de veracidad, exactitud o
incorrección de la identidad de los usuarios;

● de los daños y perjuicios derivados de infracciones de cualquier usuario o de terceros,
incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, información confidencial y
cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial.

5. Contratación con terceros a través del portal
El Usuario reconoce y acepta que cualquier relación contractual o extracontractual que, en su
caso, formalice con los anunciantes o terceras personas contactadas a través del Portal, así
como su participación en concursos, promociones, compraventa de bienes o servicios, se
entienden realizados única y exclusivamente entre el Usuario y el anunciante y/o tercera
persona. En consecuencia, el Usuario acepta que ARS no tiene ningún tipo de
responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo
de sus negociaciones, conversaciones y/o relaciones contractuales o extracontractuales con
los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a través del Portal.

6. Dispositivos técnicos de enlace
El Portal pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace y herramientas
de búsqueda que permiten a los Usuarios el acceso a portales titularidad de terceros
(enlaces). El Usuario reconoce y acepta que la utilización de los Servicios y contenidos de los
portales enlazados será bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y exonera a ARS de
cualquier responsabilidad sobre disponibilidad técnica de los portales enlazados, la calidad,
fiabilidad exactitud y/o veracidad de los servicios, informaciones, elementos y/o contenidos a
los que el Usuario pueda acceder en los portales y en los directorios de búsqueda incluidos
en el Portal. ARS no será responsable indirecta ni subsidiariamente de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza derivados de:
● el funcionamiento, indisponibilidad, inaccesibilidad y la ausencia de continuidad de
los portales enlazados y/o los directorios de búsqueda disponibles;
● la falta de mantenimiento y actualización de los contenidos y servicios contenidos
en los portales enlazados;
● la falta de calidad, inexactitud, ilicitud, inutilidad de los contenidos y servicios de los
portales enlazados. La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores
será de aplicación en el caso de que ARS no tenga conocimiento efectivo de que la actividad
o la información a la que remite es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero
susceptibles de indemnización o, si la tuviese, actúe con diligencia para retirar los datos y
contenidos o hacer imposible el acceso a ellos.

7. Publicación en otros portales del grupo ARS
La publicación de un anuncio en subastafacil o datos relativos al usuario dado de alta en el
Portal permite la posibilidad de enviar y publicar dicha información al resto de portales de

ARS habilitados.

8. Protección de datos de carácter personal
Antes de completar el Registro de Usuarios deberá leer la información referida en el Portal
sobre Protección de Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

9. Normas de publicación y uso de foros
Para asegurar el correcto funcionamiento de cualquier foro que pudiera estar operativo,
subastafacil.com ha establecido unas normas de publicación y uso que tienen como objetivo
mantener el buen tono dentro de la comunidad y, al mismo tiempo, promover las
aportaciones de los usuarios para dar valor añadido a los temas. Recomendaciones de uso y
escritura:
● A la hora de insertar nuevo contenido en el foro, procura no perjudicar el aspecto general
del sitio, utilizando las herramientas del gestor de contenidos de forma adecuada.
● Cuida la ortografía y las normas de escritura.
● No escribas con letras mayúscula, pues en el contexto de los foros se considera
que es una forma de gritar.
● Exprésate siempre con educación. Evita expresiones y opiniones que puedan resultar
ofensivas para los demás usuarios.
● Intenta ser paciente con la gente nueva, pues no conocen el funcionamiento de los foros
ni a las personas que participan asiduamente en ellos.
● Utiliza la mensajería privada en caso de que tengas problemas personales con otros
usuarios y no hagas públicos los mensajes que recibas a través del sistema privado.
● No utilices más de una cuenta de usuario.
● No publiques datos personales de terceras personas. Los mensajes que insertes serán
publicados de forma inmediata, aunque posteriormente podrán pasar un proceso de revisión
por parte de subastafacil.com. Tras el proceso de revisión, los mensajes que incumplan las
siguientes normas de publicación podrán ser modificados parcialmente o eliminados de
forma íntegra.
● Mensajes que incluyan insultos,
discriminaciones de cualquier índole.

descalificaciones,

lenguaje

soez

o

● Mensajes que utilicen este espacio para hacer publicidad de sus productos o servicios,
así como aquellos que incluyan propuestas comerciales o comentarios promocionales.
● Mensajes que no estén relacionados con la temática propia del foro en el cual se ha
insertado.
● Mensajes que aborden temas relacionados con la religión o la política.

● Mensajes repetidos en más de una temática. Sólo se validará el primer mensaje
insertado en el foro con el cual esté relacionado. Además, recordamos a los usuarios
que:
● Los mensajes publicados expresan la opinión de los usuarios y no de
subastafacil.com
● subastafacil.com se reserva el derecho de bloquear el acceso a los usuarios que
incumplan de manera reiterada la política de publicación de este foro.
● Los administradores y moderadores del foro están autorizados para quitar, editar,
mover o cerrar cualquier tema en cualquier momento que crean conveniente.
● Como usuario debes saber que cualquier información que suministres será guardada en
una base de datos.

10. Resolución
Sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios que se pudiera derivar, podrá, con
carácter inmediato y sin necesidad de preaviso, resolver y dar por terminada su relación con
el usuario, interrumpiendo su acceso al Portal o a sus correspondientes Servicios, si detecta
un uso de los mismos o de cualquiera de los Servicios vinculados a los mismos contrario a
las condiciones generales o particulares que sean de aplicación. El Usuario responderá de
los daños y perjuicios de toda naturaleza que ARS o cualquiera de sus filiales pueda sufrir
directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de las condiciones generales o particulares en relación con la
utilización del Portal o de cualquiera de los Servicios vinculados al mismo. Igualmente, el
usuario mantendrá a ARS y a sus filiales indemnes frente a cualquier sanción, reclamación o
demanda que pudiera interponerse por un tercero, incluidos cualesquiera organismos
públicos, contra ARS, sus empleados o agentes como consecuencia de la violación de
cualesquiera derechos de terceros por parte de dicho Usuario mediante la utilización del
Portal o de los servicios vinculados al mismo en una forma contraria a lo previsto en las
condiciones generales o particulares que fueran de aplicación.

11. Varios
11.1. Modificaciones ARS se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime
oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir nuevos contenidos y/o servicios, así como la
forma en que éstos aparezcan presentados y localizados.
11.2. Menores de Edad Con carácter general, para hacer uso de los Servicios del Portal los
menores de edad deben haber obtenido previamente la autorización de sus padres, tutores o
representantes legales, quienes serán responsables de todos los actos realizados a través

del Portal por los menores a su cargo. En aquellos Servicios en los que expresamente se
señale, el acceso quedará restringido única y exclusivamente a mayores de 18 años.
11.3. Condiciones de uso de Facebook Connect en subastafacil.com Facebook Connect es
un servicio de facebook a través del cual un usuario puede llevarse consigo a otros portales
su red social. Permite que un usuario visite un portal, en este caso subastafacil.com cuando
el Portal considere relevante activar el servicio, llevando a sus amigos de facebook “en una
mochila”. Al identificarse a través de “Conecta con facebook”, el usuario puede seleccionar
compartir su actividad con el resto de sus amigos de facebook que también utilizan la
presente aplicación de subastafacil.com. La actividad en subastafacil.com que un usuario
que conecta con facebook puede seleccionar compartir con el resto de sus amigos que
también han conectado con facebook en subastafacil.com, es:
● Anuncios de inmuebles para que sus amigos puedan ayudarle a difundirlo.
● Anuncios escogidos como favoritos para que sus amigos puntúen y comenten.
● Comentarios y puntuaciones sobre los favoritos de sus amigos (visibles para todos los
amigos en común).
● Búsquedas guardadas para recibir novedades por e-mail (ej. “pisos en Madrid”) Además, si
el usuario así lo desea también se le da la oportunidad de publicar en facebook dichas
acciones. Por ejemplo, después de marcar como favorito un piso en subastafacil.com puede
escoger publicar una historia en facebook del tipo: “me interesa este piso que está en
subastafacil.com para luego venderlo, ¿me ayudas a correr la voz?” En ningún momento ni
facebook ni subastafacil comparten ningún tipo de información privada sobre sus usuarios y
su única finalidad es la establecida en las presentes condiciones generales.

12. Duración y terminación
La prestación de los servicios y/o contenidos del Portal tiene una duración indefinida. Sin
perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con la cláusula 8 de las presentes Condiciones
Generales, ARS está facultada para dar por terminada, suspender o interrumpir
unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio
y del Portal y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio de lo que se hubiera dispuesto al
respecto en las correspondientes condiciones particulares.

13. Ley y jurisdicción
Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por las Leyes del Reino de España y se
someten a la jurisdicción del domicilio del Usuario. En el caso de que el Usuario tenga su
domicilio fuera de España, ARS y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España).

14. Política de cookies
Almacenamiento local de datos y tecnología similar
14.1. La confianza del usuario es importante para nosotros, y por consiguiente, en
www.subastafacil.com (en adelante, el “Portal”) nos preocupa proteger su privacidad. Un
aspecto importante de esto es proporcionarte toda la información posible sobre cómo
utilizamos tus datos de carácter personal, incluso cómo utilizamos el almacenamiento local
de datos y tecnología similar.
14.2. ¿Qué significa almacenamiento local de datos, cookies y tecnología similar?
El almacenamiento local de datos implica almacenar diferentes tipos de datos localmente en
su dispositivo a través de su navegador web. Los datos almacenados localmente pueden, por
ejemplo, contener la configuración del usuario, información sobre cómo navega por nuestros
sitios web, qué navegador web utiliza, qué anuncios se han mostrado, y el comportamiento
similar en sitios web con los que colaboramos. Los datos almacenados localmente pueden
ser utilizados para personalizar el contenido y las funciones en nuestros servicios de forma
que sus visitas sean más cómodas y tengan más sentido. Un método de almacenamiento
local de datos son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se
almacenan en su dispositivo (PC, teléfono móvil o tablet) que nos permiten reconocer su
navegador web. Las cookies contienen información principalmente sobre su navegador web y
sobre cualquier actividad que se ha producido en él. Además del almacenamiento local de
datos, podemos utilizar otra tecnología similar, como web beacons (o balizas web)/pixel tags
(o etiquetas de píxel). Esta tecnología reconoce las cookies y los identificadores, y permite a
terceros establecer cookies en su dispositivo. Los web beacons pueden ser utilizados para
determinar qué anuncios deben mostrarse en tu navegador web. En el presente documento,
el término "almacenamiento local de datos" se utiliza como término colectivo para cookies,
web beacons y otra tecnología similar.
14.3. ¿Por qué el Portal utiliza el almacenamiento local de datos en sus sitios web y apps?
Utilizamos el almacenamiento local de datos para una serie de fines, tales como: permitirnos
realizar nuestros servicios; aportarte contenido pertinente, personalizado cuando visitas
nuestros sitios web; medir y analizar el tráfico en nuestros sitios web; mejorar nuestros
servicios; y dirigir publicidad específica. A continuación, se ofrecen más detalles sobre estos
temas.
14.4. ¿Quién más utiliza el almacenamiento local de datos en el Portal?

Utilizamos el almacenamiento local de datos nosotros mismos, y permitimos a nuestros
proveedores que lo utilicen cuando nos prestan sus servicios. Estos proveedores están
sujetos a acuerdos de encargados del tratamiento de datos, y no se les permite utilizar los
datos para fines que no sean proporcionar el servicio que hemos solicitado. Además de para
nuestro propio uso, también ofrecemos a terceros la oportunidad de utilizar el
almacenamiento de datos en su dispositivo cuando visitas nuestros servicios. Hemos
concebido directrices estrictas sobre cómo terceras partes pueden recoger y utilizar datos
relativos a nuestros visitantes. Las directrices indican que los datos sólo pueden ser
utilizados para fines definidos con claridad.
14.5. Áreas de aplicación para el almacenamiento local de datos:
1. Para entregar y adaptar los servicios a su uso
Se requiere y es necesario el almacenamiento local de datos con el fin de permitirte utilizar
nuestros servicios, tales como información sobre su configuración, que nos dice cómo deben
presentarse los servicios en tu navegador web.
También utilizamos el almacenamiento local de datos para adaptar nuestros servicios a su
uso lo mejor posible. Por ejemplo, para almacenar la configuración para tus sonidos
preferidos, para almacenar información sobre la mejor calidad de vídeo que hay disponible
para tu navegador web y la velocidad de Internet, o para permitir el uso de funciones
especiales, tales como la opción de almacenar anuncios o conservar búsquedas previas y
listados guardados.
2. Para analizar y mejorar nuestros servicios
Utilizamos diversas herramientas de medición que nos proporcionan estadísticas y análisis
relativos a nuestros servicios. Estas herramientas nos permiten reconocer el navegador web
a lo largo del tiempo y averiguar si el usuario ha visitado el sitio web anteriormente y si es así
con qué frecuencia. Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de lograr una visión
general de cuántos usuarios únicos tenemos y cómo utilizan nuestros servicios.
Asimismo, utilizamos la información que hemos recogido y analizado para desarrollar y
mejorar nuestros servicios; por ejemplo, averiguando qué servicios generan mucho tráfico o
viendo si un servicio está funcionando de manera óptima.
3. Nuestra publicidad
Utilizamos el almacenamiento local de datos en relación con las actividades publicitarias del
Portal. Esto nos permite saber si y con frecuencia el usuario ha visto un anuncio o
determinado tipo de anuncio, y cuánto tiempo hace que lo vio. También utilizamos el

almacenamiento local de datos para construir segmentos y grupos objetivo con fines de
marketing y para dirigir anuncios específicos.
El siguiente link incluye vídeos didácticos en formato de videotutoriales en los que se explica,
paso a paso, cómo configurar las opciones de privacidad de los navegadores, redes sociales
y sistemas operativos móviles más comunes:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idp
hp.php
También utilizamos el almacenamiento local de datos en otros sitios web en conexión con la
publicidad del Portal cuando el usuario ha visitado otros sitios web en los que podemos
anunciarnos, así como también el almacenamiento local de datos que establecen otros
actores. Esto nos proporciona información sobre, por ejemplo, qué sitio web visitó el usuario
antes de visitar nuestros portales y nos permite dirigir nuestra publicidad basándonos en esta
información. Por ejemplo, podemos mostrar anuncios sobre viajes si el usuario recientemente
visitó el sitio web de una compañía aérea. La información que obtenemos mediante el
almacenamiento local de datos no contiene datos identificables directamente. Recibimos
información sobre qué páginas visitó, pero no sobre quién es el usuario.
4. Publicidad de terceros
Al igual que en otros sitios web comerciales, en los servicios del Portal el usuario encontrará
también anuncios suministrados por otros actores en caso que ARS considere oportuna su
publicación. La mayoría de los actores utilizan almacenamiento local de datos. El
almacenamiento local de datos se utiliza para encontrar cookies o identificadores anónimos
en su dispositivo para averiguar qué anuncios deben mostrarse o qué anuncios han sido
mostrados en su navegador web. El almacenamiento local de datos se utiliza también para
medir el efecto de los anuncios midiendo cuántos usuarios hicieron clic en un anuncio
específico y cuántos completaron realmente una compra. Nosotros no permitimos que estos
datos sean vinculados directamente al usuario. El Portal tiene la capacidad de leer datos de
cookies de terceros como éstas.
Estas compañías pueden utilizar el almacenamiento local de datos para dirigir anuncios
específicos en otros sitios web en base a su visita al Portal.
14.6. ¿Cómo puedo gestionar datos almacenados localmente?
Puedes ajustar la configuración en tu navegador web o utilizar programas especiales que han
sido desarrollados para gestionar cookies. La configuración en tu navegador web
normalmente muestra una lista de todas las cookies que han sido almacenadas para
proporcionarle una visión general y, si lo deseas, para eliminar las cookies no deseadas.
Normalmente, puedes indicar que aceptas el almacenamiento de cookies de los sitios web

que visitas o de terceros afiliados a dichos sitios web. También puedes escoger ser notificado
cada vez que se almacena una nueva cookie. Se proporciona a continuación orientación
sobre cómo hacer esto en diferentes navegadores web. Tu navegador web almacena
normalmente cookies en una carpeta específica en su disco duro, de forma que pueda
examinar también el contenido con más detalle.
Hay disponibles servicios que han sido desarrollados especialmente para proporcionar a los
usuarios una lista actualizada de cookies y otros mecanismos de seguimiento. Vea un
ejemplo aquí http://www.disconnect.me. Ten en cuenta que la desactivación de cookies del
Portal puede impedir que nuestros sitios web funcionen adecuadamente. Por ejemplo, puede
que tengas que iniciar sesión cada vez que nos visites, y puedes recibir anuncios al azar en
lugar de aquellos que son más adecuados de acuerdo a tus búsquedas. A continuación, se
presenta un resumen de cómo los datos almacenados localmente pueden ser gestionados en
diferentes navegadores web. Ten en cuenta que este proceso puede cambiar y que las
descripciones dadas aquí pueden no estar actualizadas.
14.6.1. Gestión de cookies en Google Chrome Cómo
eliminar cookies:
1. Ves a Configuración e
 n el menú de su navegador. 2. Haz clic en Mostrar
configuración avanzada. 3. Haz clic en Eliminar datos de navegación. 4. Selecciona el
período de tiempo para el que deseas eliminar la información
en el menú en la parte superior. Si deseas eliminar todas las cookies en el navegador,
haz clic en Desde el origen de los tiempos. 5. Marca Cookies y otros datos de sitios y
complementos. 6. Haz clic en Borrar datos de navegación. 7. Cierra la ventana.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:
1. Ve a Configuración en el menú de tu navegador.
2. Haz clic en Mostrar configuración avanzada y después haz clic en
Configuración de contenido.
3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si desea evitar que todas las cookies
se almacenen, haga clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
4. Haz clic en Hecho.
5. Cierra la ventana.
14.6.2. Gestión de cookies en Safari Cómo
eliminar cookies:
1. Ir a Preferencias en el menú de su navegador.

2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
3. Haz clic en Eliminar todos los datos de los sitios web y después haz clic en Eliminar
para eliminar todas las cookies.
4. Cierra la ventana.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:
1. Ir a Preferencias en el menú de tu navegador.
2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
3. En Cookies y datos de sitios web s elecciona tu opción preferida. Si deseas evitar
que todas las cookies se almacenen, haz clic en Bloquear siempre.
4. Cierra la ventana.
14.6.3. Gestión de cookies en Mozilla Firefox Cómo
eliminar cookies:
1. Ir a Opciones e
 n el menú de tu navegador.
2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
3. Haz clic en Mostrar cookies.
4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar
seleccionadas. Haz clic en Eliminar todas si deseas eliminar todas las
cookies en tu navegador web.
5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará
automáticamente.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:
1. Ir a Configuración e
 n el menú de tu navegador.
2. Selecciona la pestaña Privacidad.
3. En Historial, haz clic en Usar una configuración personalizada para el historial.
4. Selecciona tus opciones preferidas en Permitir cookies de sitios web. Si
deseas evitar que todas las cookies se almacenen, desactiva la casilla A
 ceptar
cookies de sitios web.

5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará
automáticamente.
14.6.4. Gestión de cookies en Internet Explorer Cómo
eliminar cookies:
1. Ir a Herramientas ( icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
2. Haz clic en Propiedades de Internet.
3. En la pestaña General - Historial de navegación, haz clic en Eliminar.
4. Asegúrate de marcar la opción Cookies y datos de sitios web.
5. Haz clic en Eliminar.
6. Haz clic en OK.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:
1. Ir a Herramientas ( icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
2. Haz clic en Opciones de Internet y después haz clic en la pestaña Privacidad.
3. Mueve la barra deslizante al nivel deseado. Si deseas evitar que todas las cookies se
almacenen, selecciona el nivel Bloquear todas las cookies.
4. Haz clic en OK.
14.6.5 Gestión de cookies en Opera Cómo
eliminar cookies:
1. Ir a Configuración e
 n el menú de tu navegador.
2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
3. Haz clic en Cookies y después haz clic en Todas las cookies y datos de sitios web.
4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar. Haz clic en Eliminar
todas s i deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
5. Haz clic en Hecho.
6. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:
1. Ir a Configuración e
 n el menú de tu navegador.
2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies
se almacenen, haz clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
4. Cierra la ventana.
14.7. ¿Cómo puedo controlar qué información se envía a los anunciantes? Si deseas
controlar qué información se envía a los anunciantes, puedes descargar una cookie de
exclusión (opt-out) de diferentes anunciantes o utilizar soluciones alternativas, tales como
http://www.youronlinechoices.com/es/. Ten en cuenta que debes seguir el mismo proceso
para cada dispositivo que utilices, y para cada navegador web en tus dispositivos.
14.8. Información de contacto Si tienes alguna pregunta relativa al uso del almacenamiento
local del Portal ponte en contacto con nosotros en info@subastafacil.com
14.9. VISIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA QUE UTILIZAMOS
14.9.1. Estas son las cookies que utilizamos

Nombre cookie

Descripción de la
cookie

_ga

De terceros
Se usa para distinguir
Google
a los usuarios.
Analytics

Propiedad

Tipo

Expira

Analítica

Dos años

_utma

Se usa para distinguir
usuarios y sesiones.
La
cookie se crea
cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript De terceros
y no hay ninguna
Google
cookie __utma. La
Analytics
cookie se actualiza
cada vez que los
datos de tiempo se
envían a Google
Analytics.

Analítica

Dos años a partir de
la configuración o
actualización

_utmb

Se usa para
determinar nuevas
sesiones o
visitas. La cookie se
crea cuando se
ejecuta la biblioteca
De terceros
JavaScript y no
Google
hay ninguna cookie
Analytics
__utmb. La cookie se
actualiza cada vez
que los datos de
tiempo se envían a
Google Analytics.

Analítica

30 minutos a partir
de la configuraci ón
o
actualizació n

_utmc

No se usa en ga.js.
Se configura para
interactuar con
urchin.js.
Anteriormente, esta
cookie actuaba junto
con la
cookie __utmb para
determinar si el
usuario estaba en
una nueva sesión o
visita.

Analítica

Fin de la sesión del
navegador

De terceros
Google
Analytics

_utmz

Almacena la fuente
de tráfico o la
campaña que
explica cómo ha
llegado el usuario al
sitio. La cookie se
crea cuando se
ejecuta la biblioteca
JavaScript y se
actualiza cada vez
que se envían datos
a Google Analytics.

_utmv

Se usa para
almacenar datos de
variables
personalizadas de
visitante. Esta cookie
se crea cuando un
programador usa el
método
_setCustomVar con
De terceros
una
Google
variable
Analytics
personalizada de
visitante. También se
usaba para el método
_setVar obsoleto. La
cookie se actualiza
cada vez que se
envían datos a
Google Analytics.

Analítica

Seis meses a partir
de la configuraci ón
o
actualizació n

Analítica

Dos años a partir de
la configuraci ón o
actualizació n

_gat

Se usa para
diferenciar entre los
diferentes objetos de
seguimiento creados
De terceros
en la sesión. La
Google
cookie se crea al
Analytics
cargar la librería
javascript y no existe
una versión previa de
la cookie _gat

Analítica

La cookie se
actualiza cada vez
que envía los
datos a Google
Analytics

_stripe_mid

para proceso de pago De terceros
en línea
Stripe

Seguimie nto 24 horas

De terceros
Google
Analytics

_stripe_sid

para proceso de pago De terceros
en línea
Stripe

Seguimie nto 30 minutos

clave_suba
stafacil

Se usa para el
seguimiento en el alta
subastafacil.co
de
m
usuarios y login
automatizado

Seguimie nto Dos años

id_usuario_
subastafaci l

Se usa para el
seguimiento en el alta
subastafacil.co
de
m
usuarios y login
automatizado

Seguimie nto Dos años

Condiciones particulares de contratación del servicio de
anuncios
1. Condiciones generales de contratación
1.1. El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Particulares de Uso y
Contratación Online del Servicio ANUNCIOS (en adelante el Servicio) prestado por ARS
España, S.L.U. (en adelante, ARS) en el Portal de Internet http://www.subastafacil.com (en
adelante el Portal). 1.2. La utilización y contratación del Servicio supone y expresa la
adhesión y aceptación expresa del Anunciante a las presentes Condiciones Particulares de
Uso y Contratación vía online del Servicio así como a las Condiciones Generales de Uso del
Portal, constituyendo ambos documentos Las Condiciones Generales de Contratación que
regirán la relación formalizada entre el Anunciante y ARS. En adelante las CONDICIONES
GENERALES DE CONTRATACION. 1.3. En caso de Discrepancia entre las Condiciones
Generales de Uso del Portal y las Condiciones Particulares de Uso y Contratación vía Online
del Servicio ANUNCIOS será de aplicación lo establecido en el presente documento.

2. Descripción del servicio
2.1. El Servicio consiste en la inserción de anuncios en el portal online
www.subastafacil.com. Asimismo, en determinadas categorías, se ofrece al anunciante la
posibilidad de contratar un producto que permite la publicación del anuncio en
www.subastafacil.com y, simultáneamente, en otro/s portal/es del Grupo ARS. El anunciante
conoce y acepta que el anuncio contratado no se publicará en los demás portales con los
mismos detalles que en www.subastafacil.com, dadas las diferentes características técnicas
de los mismos respecto a www.subastafacil.com

2.2. ARS se reserva el derecho a difundir, total o parcialmente, los Anuncios del Anunciante
en terceros portales, en campañas publicitarias para promocionar el portal, así como en otros
sitios web, tales como redes sociales o blogs, aceptando el Anunciante dicha condición. Al
subir cualquier información gráfica al Portal, el usuario cede gratuitamente a ARS los
derechos de explotación de propiedad intelectual sobre las mismas, por lo que ARS podrá
reproducirlas, transformarlas (incluyendo, sin limitación, la inclusión de marcas de agua u
otros mecanismos que impidan el aprovechamiento inconsentido por parte de terceros),
distribuirlas y comunicarlas al público (incluida la puesta a disposición del público) a través de
cualquier modalidad de explotación y utilizando cualquier formato o soporte o medio de
explotación o comunicación. Dicha cesión de derechos no está sujeta a ninguna limitación de
carácter temporal ni territorial, esto es, se realiza para todo el mundo y por todo el tiempo de
vigencia legal de los mismos. ARS podrá ejercer los derechos de explotación de información
grafica en la forma que estime más conveniente, y podrá incluso transmitirlos o cederlos con
carácter exclusivo o no a terceros en los términos y condiciones que considere oportunos. El
usuario garantiza que es pleno titular de los derechos que se ceden a ARS en virtud de esta
cláusula, y que el uso y explotación de los mismos por ARS no supondrá violación alguna de
derechos de propiedad intelectual, ni de imagen, ni, en general, de ninguna otra clase, que
correspondan a cualesquiera terceros, obligándose a indemnizar y a mantener indemne a
ARS en caso de infracción.

3. Modalidades del servicio
3.1. ANUNCIOS GRATIS: A criterio de ARS para los casos en que estime conveniente.
3.2. ANUNCIOS DE PAGO: Modalidad del Servicio para anunciantes profesionales en todas
las categorías. Permite insertar anuncios, que son publicados en www.subastafacil.com
3.3. ANUNCIOS DE PAGO DESTACADO: Modalidad del Servicio para anunciantes que
desean resaltar sus anuncios con ese formato en el Portal. No hay limitación de anuncios.
Los anuncios contratados se publican online.

4. Procedimiento de contratación del servicio
4.1. Para insertar anuncios en el Portal el anunciante ha de ponerse en contacto con el Portal
en los medios que éste tenga habilitados.

5. Normas de publicación de los anuncios
5.1.- Con carácter general, la publicación de Anuncios en el Portal estará sujeta a las reglas

de publicación que en cada momento considere el Portal establecer.

6. Limitación de la responsabilidad
6.1. El Anunciante reconoce y acepta que la responsabilidad máxima de ARS España frente
al Anunciante que pudiera derivarse de la inserción de Anuncios en el Portal y en cualquiera
de sus websites es la siguiente: Si ARS no insertara el Anuncio en las fechas previstas, si el
Anuncio no fuera insertado en la forma y términos acordados, ya sea por razones técnicas o
de cualquier otro tipo, o por cualquier otra causa, la responsabilidad máxima queda limitada a
la reinserción del Anuncio con posterioridad en una posición semejante y, si ello no fuera
posible o si ARS así lo decidiese, al reembolso de la parte proporcional del precio por
Anuncio efectivamente satisfecho por el Anunciante.
6.2. En ningún caso ARS responderá por otro tipo de daños, ya sean efectivos, indirectos, o
de cualquier otro tipo, ni por el lucro cesante que hubiera podido sufrir el Anunciante por la
falta de publicación puntual y/o correcta de cualquier Anuncio.
6.3. ARS no responderá por los retrasos, publicación errónea ni por la falta de la publicación
del anuncio que sean consecuencia de hechos o circunstancias que estén fuera de su
control, incluido, a título enunciativo y no limitativo, acción gubernativa, incendio, inundación,
insurrección, terremoto, fallo técnico, motín, explosión, embargo, huelga legal o ilegal,
escasez de personal o de material, interrupción del transporte de cualquier tipo, retraso en el
trabajo, o cualquier otra circunstancia fuera del control de ARS.

7. Manifestaciones y garantías del anunciante/indemnizaciones
7.1. La inserción de Anuncios en el Portal se efectúa en consideración a las presentes
manifestaciones y garantías que efectúa el Anunciante.
7.2. El Anunciante tiene derecho a publicar el contenido del Anuncio, sin que ello infrinja la
Ley y ningún derecho de terceros, incluyendo los derechos de propiedad industrial e
intelectual. Será responsabilidad del Anunciante obtener todas las autorizaciones, públicas o
privadas, y efectuar todos los pagos por la utilización de los derechos de propiedad
intelectual e industrial que se contengan en el Anuncio. El Anunciante declara conocer que
ARS ha aceptado efectuar la inserción del Anuncio sobre la base de la presente
manifestación y garantía.
7.3. En relación a la inserción de imágenes, audio y video en los anuncios, el anunciante es
el único responsable de su contenido y éste no puede contravenir la legislación y el orden
jurídico establecido, ni contener insultos, descalificaciones, lenguaje soez o discriminaciones
de cualquier índole, así como cumplir con lo indicado en el párrafo anterior del presente
apartado.
7.4. El Anunciante, así como el Anuncio, su contenido y cualquier material del Anunciante a

que puedan acceder los Usuarios del Portal a través del anuncio, cumplen las normas
vigentes sobre publicidad, incluida la efectuada por medios electrónicos y online, así como
cualquier otra normativa aplicable, y, en especial, la
relativa a telecomunicaciones, protección de consumidores y usuarios, derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, y protección del menor y de la infancia.
7.5. La inclusión del anuncio en el Portal o en cualquiera de las websites no supone el
incumplimiento ni la violación de ninguna obligación legal y/o contractual asumida por el
Anunciante con terceras personas.
7.6. El Anunciante será el único responsable, frente a los Usuarios del Portal y terceras
personas del texto e información contenidas en el Anuncio. Así, a titulo enunciativo y en
ningún caso limitativo, ARS no será responsable, ni directa, ni indirecta ni subsidiaria, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse para los usuarios del Portal
y/o terceras personas de la falta de veracidad, exactitud y/o autenticidad, legalidad de los
datos o informaciones contenidos en el Anuncio insertado.
7.7. El Anunciante reconoce y acepta que cualquier relación contractual o extracontractual
que, en su caso, formalice con usuarios del Portal o terceras personas contactadas a través
del Portal, se entienden realizados única y exclusivamente entre el Anunciante y el Usuario
del Portal y/o la tercera persona. En consecuencia, el Anunciante acepta que ARS no tiene
ningún tipo de responsabilidad, ni directa, ni indirecta ni subsidiaria, sobre los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados a los Usuarios del Portal y/o terceras
personas con motivo de las negociaciones, conversaciones y/o relaciones contractuales o
extracontractuales que éstos formalicen con el Anunciante.
7.8. En cualquier caso, el Anunciante accede a indemnizar a ARS, inmediatamente que sea
requerido para ello, de todos los gastos, costes, perjuicios y pérdidas de cualquier tipo
(incluyendo honorarios de abogados y procuradores, aunque su intervención no sea
preceptiva) en que incurra ARS como consecuencia de cualquier reclamación, efectiva o
inminente, de cualquier tipo, relativa a la publicación o comunicación al público del anuncio o
de su contenido, incluyendo las basadas en violación de derechos de propiedad industrial o
intelectual, calumnia, difamación, incumplimiento de deber de confidencialidad, revelación de
secretos, incumplimiento de cualquier deber legal o reglamentario y/o de publicidad ilícita,
falsa o engañosa.

8. Derecho a rechazar el anuncio por ARS
8.1. ARS no se obliga a revisar previamente el contenido de ningún Anuncio, y cualquier
revisión o aprobación efectuada por ARS no debe entenderse como aceptación de que dicho
Anuncio cumple los términos de las CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION.

8.2. ARS se reserva el derecho, ejercitable en cualquier momento y de modo discrecional, a:
1. Rechazar cualquier Anuncio, la orden de inserción de anuncios, o compromiso
de ubicación.
2. Eliminar cualquier anuncio de cualquier página.

9. Condiciones de pago
Los anunciantes deberán efectuar el pago de los servicios contratados mediante
domiciliación bancaria, transferencia o tarjeta de crédito, dependiendo de las condiciones
pactadas con su comercial de referencia en cada momento.

10. Derecho legal a desistir del servicio
El derecho legal de desistimiento es únicamente aplicable a consumidores y usuarios. En
este sentido, el artículo 3 del TRLGDCU, establece que a los efectos de esta norma son
consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a
una actividad empresarial o profesional. Por tanto quedarán excluidas las personas físicas o
jurídicas que en la contratación del servicio estén realizando alguna actividad profesional o
empresarial. De acuerdo con el artículo 103. m) del TRLGDCU, se informa que el consumidor
y usuario perderá de forma automática el derecho de desistimiento en el mismo momento en
que se inicie el Servicio. En este sentido, la contratación y en su caso la activación del
servicio comporta el inicio de los mismos.

11. Varios
11.1. ARS se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas en las
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN, así como en los precios del Servicio.
11.2. Los precios de los servicio para cada una de las modalidades serán los establecidos en
las correspondientes páginas del Portal para cada servicio y serán válidos durante el tiempo
que los permanezcan accesibles al Usuario.
11.3. Con carácter general, ARS informa al que no archivará el documento electrónico en el
que se formalice la contratación del Servicio. Asimismo le informa que el Procedimiento de
Contratación del Servicio y todos los documentos contractuales que regirán la relación
formalizada se realizarán en lengua española.
11.4. Las CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION que han de regir la relación
entre ARS y el Anunciante serán de aplicación desde el inicio del Procedimiento de
Contratación Online del Servicio señalado en el presente Documento hasta la finalización del
plazo de tiempo por el que ha sido contratado el servicio

11.5. La utilización y contratación de los Servicios estará sujeta a Política de Protección de
Datos del Portal.

12. Ley aplicable y jurisdicción competente
12.1. Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por las Leyes del Reino de España y
se someten a la jurisdicción del domicilio del Usuario. En el caso de que el Usuario tenga su
domicilio fuera de España, ARS y el Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España).

Política de Privacidad General
Información adicional sobre Protección de Datos
1. RESPONSABLE
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: ARS CANARIAS SL (“ARS”) con Número de Identificación Fiscal
B35741834 con teléfono 91 005 22 65 y e-mail Contacto Delegado Protección de
Datos info@subastafacil.com

2. FINALIDADES
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de
Protección de Datos, te informamos de que en ARS tratamos los datos que nos
facilitas para las siguientes finalidades:
1. Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas
consistentes en:

1. Envío de alerta
2. Posibilitar el contacto con los agentes asesores; en este sentido, enviaremos al
agente asesor los datos personales y la información que incluyas en el formulario
de contacto.
3. Servicio de mensajería instantánea entre usuarios para facilitar la transacción y
comunicación entre estos; al usar el formulario de contacto o el chat en el área de
usuario que el Portal pudiera activar, estarás utilizando nuestro servicio de
mensajería. Los mensajes y anuncios son revisados por un proceso automático. Lo
hacemos para prevenir el fraude o un uso abusivo o inadecuado de nuestros
servicios. Si detectamos una actividad o comportamiento sospechoso o ilegal,
nuestro equipo de seguridad podrá revisar los mensajes enviados y recibidos. Del
mismo modo, podremos acceder a los mensajes enviados y recibidos para mejorar
y desarrollar nuestros servicios.
4. Gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos,
actualizaciones, alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros.
5. Envío de comunicaciones comerciales para informarte de oportunidades y de
nuestros productos y servicios.
2. Mejorar los servicios a los que te suscribas mediante el estudio de tu comportamiento
como usuario para adaptarlo a tus necesidades y gustos. Puedes gestionar tus cookies
siguiendo las instrucciones indicadas en nuestra política de cookies
3. Elaborar un perfil comercial en base a la información facilitada por ti para mostrarte
publicidad personalizada perfilada a través de las cookies, siempre que contemos con tu
consentimiento para ello. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil que
produzcan efectos jurídicos o significativos para ti. El perfil comercial que se elabore a través
de las cookies podrá ser utilizado por otros sites de ARS cuyo listado consta en el siguiente
enlace www.subastafacil.com o por sites de terceros para mostrarte publicidad
personalizada.
4. Enviar boletines y promociones con publicidad de otros sites de ARS y de terceros,
siempre que contemos con tu consentimiento para ello.
5. Facilitarte la gestión de compra de activos y agilizar el proceso, a través de la
comunicación de tus datos a los clientes profesionales de subastafacil, quienes, en su caso,
se pondrán en contacto contigo para ofrecerte dicha gestión, siempre y cuando contemos
con tu consentimiento para ello.
6. Enviar alertas para informarte de la publicación de nuevos anuncios que coincidan con las

preferencias de búsquedas que hayas guardado. Puedes configurar tus alertas en la sección
Herramientas
7. Prevención de abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios (por ejemplo, actividades
fraudulentas, ataques de denegación de servicios, envío de spam, entre otros).
8. Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean requeridos
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial connosotros,
solicites su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales.

4. LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para el tratamiento de tus datos radica en:
La ejecución de un contrato con ARS en relación con las siguientes finalidades: (i) acceso a
anuncios de subastas; (ii) contacto con profesionales; (iii) servicio de mensajería instantánea;
(iv) gestión de nuestros servicios, incluyendo recordatorios, avisos técnicos, actualizaciones,
alertas de seguridad, mensajes de soporte, entre otros y (v) envío de comunicaciones
comerciales relacionadas con nuestros productos y servicios.
El consentimiento del usuario en relación con las finalidades indicadas en los apartados 2, 3,
4, 5 y 6 anteriores.
El interés legítimo del responsable del tratamiento para la finalidad indicada en el apartado 7
anterior. El interés legítimo consiste en proteger a los usuarios de los sites de ARS de
abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios El cumplimiento de obligaciones legales
aplicables a ARS para la finalidad indicada en el apartado 7 es necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales aplicables a ARS.

5. DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos:

Tus datos personales se comunicarán a los profesionales vinculados con cada anuncio para
posibilitar el contacto con este último. Para ejercer tus derechos frente al citado profesional,
puedes enviar un mensaje info@subastafacil.com con el asunto "contacto agente".
Tus datos personales podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios
a ARS, tales como servicios de alojamiento de contenido, de mensajería instantánea, de
envío de notificaciones, servicios publicitarios, etc. ARS ha suscrito los correspondientes
contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios
a ARS.
Tus datos personales también podrán ser cedidos a las autoridades competentes en los
casos que exista una obligación legal.

6. DERECHOS
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes
ejercerlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en ARS estamos tratando datos personales
que te conciernan, o no. Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así
como a 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, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Adicionalmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación
particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos. ARS dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros mediante el
correo electrónico indicados en el apartado 1, a través de los enlaces habilitados que
encontrarás en los correos electrónicos y comunicaciones de ARS o en el apartado de
contacto del Portal. Alternativamente, también puedes dirigirte a nosotros mediante correo
postal en la dirección referida en el apartado 1. Dirigido a Atención al Usuario e indicando en
el sobre “Protección de Datos”. Recuerda facilitar la mayor información posible sobre tu
solicitud: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico que utilizas para la cuenta.

Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de
Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del
tratamiento de tus datos personales.
En relación a los datos facilitados a los anunciantes con los que hayas contactado, puedes
ejercer tus derechos frente al anunciante como usuario, dirigiéndote a la dirección del
anunciante que figura consignada en la parte inferior del anuncio. Se entiende, en este caso,
por anunciante toda aquella persona física o jurídica que oferte todo tipo de productos o
servicios en nuestros Portales.
En el caso que hayas aceptado ceder tus datos a clientes profesionales de subastafacil,
puedes ejercer tus derechos frente a dicho cliente profesional enviando un mensaje a
info@subastafacil.com con el asunto "contacto agente".

7. POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué cookies utilizamos?
Para conocer las cookies que utilizamos en esta página web/aplicación móvil, recuerda que
puedes acceder a nuestra Política de Cookies

Información básica de protección de datos
Información general para todos los formularios del Portal sobre
Protección de Datos
Responsable ARS (“ARS”).
Finalidades Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas,
enviarte boletines y promociones con publicidad de otros sites de ARS y de terceros,
mostrarte publicidad adaptada a tus gustos y navegación a partir de los datos que
recojamos a través de cookies, así como enviarte comunicaciones comerciales para
informarte de nuestros productos y servicios.
Legitimación Ejecución de un contrato, interés legítimo y cumplimiento de una obligación
legal.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal y cuando hayas prestado

consentimiento para ello o para prestar un servicio solicitado.
Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional
Puedes consultar nuestra Política de Privacidad completa en este documento

Alertas
Información básica sobre Protección de Datos de alertas
Responsable ARS (“ARS”).
Finalidades Enviar alertas con anuncios que coincidan con las preferencias de
búsqueda que has guardado.
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos
Información adicional
Puedes consultar nuestra Política de Privacidad completa en este documento

