
Información básica sobre Protección de Datos 

 
Responsable del tratamiento.   

El responsable del tratamiento es Antonio Pastor Bobadilla, titular de Gestoría 

Pastor.  

Finalidad: Prestar los servicios y en su caso, el presupuesto o la facturación de los 

mismos.  

Legitimación  

• Ejecución del contrato 

• Consentimiento 

Destinatarios  No hay más destinatarios que el responsable del tratamiento y en 

caso de que una ley obligue o sea necesario para la prestación del servicio, los 

Organismos Públicos. 

 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como 

se explica en la información adicional: Política de Privacidad. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

cómo tratamos sus datos en la Política de Privacidad. 

Ampliación de información (segunda capa): En la Política de Privacidad. 

 

Política de Privacidad 

(Información ampliada de Protección de Datos) 
I.- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

La presente política de privacidad (en adelante, la "Política de Privacidad") aplica 

a todos los datos de carácter personal que el usuario aporte a GESTORIA PASTOR – 

Antonio Pastor Bobadilla, con domicilio en Calle Fernando de los Ríos, 4 18100, 

Armilla,  en adelante "Gestoría Pastor") a través de formularios online o al 

realizar la solicitud de un servicio en su página web (en adelante, el "Sitio Web"). 

 

A los efectos de la presente Política de Privacidad, debe entenderse como “Usuario” 

a toda persona física interesada en los productos y servicios que Gestoría Pastor 

ofrece a través de su Sitio Web. 

 

Gestoría Pastor, como responsable del tratamiento, solicitará, con carácter 

previo a la aportación de sus datos de carácter personal, el consentimiento expreso 

del Usuario a la presente Política de Privacidad, cuando así resulte necesario y a 

cualquier otro aspecto que requiera la previa autorización del mismo. 

El Usuario podrá ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

gestoriapastor@ymail.com, ante cualquier duda o necesidad que tuviere en 

materia de protección de datos. 

 

II.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Por la presente se informa al Usuario de que Gestoría Pastor tratará los datos de 

carácter personal que el Usuario  facilite a través de los formularios de contacto y 

registro de cuenta en el Sitio Web, para las finalidades que se indican a 

continuación, en la medida en que exista una base legal para cada tratamiento 

según se explica más adelante: 

(a) Garantizar al Usuario el acceso, y uso del Sitio Web. 

 

(b) Gestionar la relación del Usuario con Gestoría Pastor, incluyendo la 

prestación del servicio y todas las actividades previas y posteriores a la 

misma (presupuestos, citas, facturación, etc)  

 

(c) Informar al Usuario por cualquier medio de productos y servicios de 

Gestoría Pastor (recordatorio de citas previas, nuevos productos que 



puedan ser de interés, circulares sobre información útil o novedades 

legislativas, etc 

 

 

 

III.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

La base legal para el tratamiento de los datos para las finalidades (a) y (b) es la 

ejecución del contrato de prestación de los servicios correspondientes 

 

La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad (c), es el 

consentimiento 

que se solicita al Usuario para prestarle un mejor servicio, sin que en ningún caso 

la retirada del mismo condicione la ejecución del contrato de prestación de 

servicios. 

 

El Usuario podrá proporcionar voluntariamente información adicional en 

determinados apartados de la web. La decisión de suministrar dicha información es 

exclusivamente del propio Usuario. No obstante, Gestoría Pastor recomienda al 

Usuario que no proporcione más información de la necesaria de acuerdo con los 

fines para los que utilice los servicios. 

 

IV.- ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 

 

Gestoría Pastor conservará los datos de los Usuarios durante la relación 

contractual con el usuario y, en todo caso, en el plazo que por motivos legales esté 

obligada (Por ejemplo: prescripción de obligaciones y derechos).  

 

Una vez finalizado el mencionado plazo, la Gestoría se compromete a cesar el 

tratamiento de todos sus datos.  

 

V.- ¿Quién tiene acceso a sus datos personales? 

Sólo tiene acceso a los datos Gestoría Pastor – Antonio Pastor Bobadilla- y en su 

caso, los trabajadores que estén debidamente autorizados. 

La prestación del servicio se realiza en España y por tanto, los datos sólo se 

encuentran sujetos a la seguridad de datos conforme a los estándares exigidos por 

la normativa española y europea.  

 

Gestoría Pastor  podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para 

atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se 

requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso, 

igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a 

los órganos Judiciales. 

 

VI.- ¿Cuáles son los derechos de los usuarios? 

Gestoría Pastor informa al Usuario sobre la posibilidad que le asiste de ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

portabilidad y limitación del tratamiento, así como a rechazar el tratamiento 

automatizado, de los datos personales mediante solicitud escrita y firmada 

dirigida a la siguiente dirección de e-mail:  

gestoriapastor@ymail.com 

 

Dicha comunicación  debe indicar: la petición o derecho que ejercita, nombre y 

apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia adjunta de su 

DNI o documento válido que acredite su identidad(fotocopia del pasaporte). En el 

caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento válido.  

 



El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. 

Además de los anteriores derechos, el Usuario tendrá derecho a retirar el 

consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más 

arriba descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del 

tratamiento anterior a la retirada del mismo. Gestoría Pastor podrá continuar 

tratando los datos del Usuario en la medida en que la ley aplicable lo permita. 

Gestoría Pastor recuerda al Usuario que tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

VII.- ¿A partir de qué edad puede el Usuario acceder a nuestros productos 

y servicios? 

El Sitio Web está pensado para personas mayores de 18 años.  Al aceptar la 

presente Política de Privacidad el Usuario declara y garantiza que es mayor de 

18 años. 

Si el Usuario es menor de edad, no debe facilitar ningún dato. No podemos ni 

queremos recopilar datos de carácter personal de ninguna persona menor de edad. 

Si Gestoría Pastor tiene constancia de que un menor de edad ha proporcionado 

datos de carácter personal, procederemos a cancelar esos datos  personales de 

nuestros ficheros.  

Los padres o tutores podrán en cualquier caso dirigirse a Gestoría Pastor para 

ejercitar sus derechos.  

 

VIII.- Calidad de los datos 

Gestoría Pastor advierte al Usuario de que, salvo en los casos de representación 

legalmente constituida y acreditada, ningún Usuario puede utilizar la identidad de 

otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el Usuario en todo 

momento deberá tener en cuenta que solo puede aportar datos personales 

correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, 

actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Usuario será el único responsable 

frente a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a Gestoría 

Pastor por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos 

personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o no 

pertinentes.  

Igualmente, el Usuario que comunique los datos personales de un tercero, 

responderá ante éste de la obligación de información para cuando los datos de 

carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las 

consecuencias de no haberle informado y en su caso, obtenido su consentimiento. 

En el caso de que el Usuario proporcione algún dato personal de terceras personas, 

se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Gestoría Pastor y a obtener su consentimiento previo, 

expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades 

para las que se fuesen a tratar, siendo responsable el Usuario en caso contrario. 

 

El Usuario es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que 

Gestoría Pastor le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (RGPD), comunique cualquier variación de los mismos a la dirección c/  

Fernando de los Ríos, 4, 1º; 18100 Armilla, o remitiendo la información a través del 

e-mail: gestoriapastor@ymail.com 

Se recuerda al Usuario que para proceder a la actualización de sus datos es 

necesario que acredite su identidad aportando fotocopia de su D.N.I. o documento 

equivalente. 

 

 



IX.- Uso de cookies 

Nuestra página web no utiliza cookies. No obstante, es posible que la plataformas 

que nos dan soporte sí las tengan. Le recomendamos que borre las cookies. 

Puede obtener más información sobre el uso de cookies y su borrado en la Política 

de Cookies 

 

 

 

X.- Links 

El Sitio Web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o 

controlados por Gestoría Pastor. Por ello Gestoría Pastor  no garantiza, ni se hace 

responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los 

contenidos de tales sitios web o de los tratamientos de datos que lleven a cabo. Por 

favor antes de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos a 

Gestoría Pastor , tenga en cuenta que su cumplimiento en materia de protección de 

datos puede diferir del nuestro. 

 

XI.- Modificación de la Política de Privacidad 

Gestoría Pastor podrá modificar su Política de Privacidad de acuerdo con la 

legislación aplicable en cada momento. En todo caso, le informaremos de cualquier 

modificación de la Política de Privacidad que tenga un impacto relevante para su 

privacidad, y la protección de sus datos, ley, en caso de que la normativa aplicable 

así lo exija, le daremos la posibilidad de otorgar nuevamente su consentimiento. 

 

XII.- Garantía del cumplimiento. 

Gestoría Pastor vela de manera preventiva por la seguridad de los datos y para ello, 

analiza y verifica periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad.  

 

Política de cookies 
 

En GESTORIA PASTOR no utilizamos cookies, pero Wordpress y otras redes sociales 

que nos dan soporte sí. Entendemos que nuestros clientes tienen ya conocimientos 

sobre esto, pero en cualquier caso, con el objetivo de garantizar a todo usuario 

toda la información necesaria para su correcta navegación, ponemos a disposición 

del usuario el siguiente texto informativo: 

  

1. Qué son las cookies  

Actualmente, todas las páginas Web, independientemente del servicio que presten, 

utilizan cookies, es decir, guardan una información mínima de la utilización 

realizada por el usuario en la página Web. Una cookie puede definirse como un 

pequeño archivo de texto o dispositivo de uso generalizado que se descarga en el 

equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas Web con la finalidad de 

almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad 

responsable de su instalación.  

 

2. Tipología de cookies  

Las cookies utilizadas en la presente página Web por Wordpress pueden ser de 

varios tipos:  

• Cookies “estrictamente necesarias”  

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la página 

web pues facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas 

como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, 

recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un 

pedido, entre otros. Sin estas cookies, las funciones mencionadas quedarían 

inhabilitadas.  

• Cookies sobre comportamiento  



Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los 

usos de navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más 

visitadas, los mensajes de error, entre otros, con el objetivo por parte del 

responsable, de introducir mejoras en la página Web en base a la información 

recopilada por estas cookies.  

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al 

usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el correcto 

funcionamiento de la Página Web.  

• Cookies de funcionalidad  

Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el 

usuario toma, por ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para 

asegurar que se muestra el sitio Web indicado para su región, el nombre de 

usuario, el idioma, el tipo de navegador mediante el cual se accede a la página 

Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio más personalizado.  

La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar al 

usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el 

funcionamiento de la página Web.  



• Cookies de personalización y de publicidad  

Son aquellas cookies que se utilizan por los operadores publicitarios con el permiso 

del titular de la página Web, las cuales recogen información sobre las preferencias y 

elecciones del usuario en su navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de 

publicidad quienes las utilizan para luego mostrar al usuario anuncios 

personalizados en otros sitios Web.  

 

3. Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies  

La mayoría de ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin 

embargo, el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies 

habilitadas o no en su ordenador. El hecho de deshabilitar las cookies puede 

implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la página Web quedando 

inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la misma. Sin 

embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el navegador Web recoge 

determinada información esencial para el funcionamiento básico de la Página Web.  

El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de 

preferencias de su navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de 

seguir determinados pasos para modificar la configuración de las cookies en su 

ordenador:   Chrome Safari Firefox Internet Explorer  

Si continuas navegando se entiende que aceptas las cookies. 


