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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE COOKIES 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico, se exponen los siguientes datos identificativos del titular del sitio web biddown.com: 
- Denominación social: Biddown, S.L. 
-Domicilio social: C/Concepción Arenal, 187 C.P. 08027 Barcelona 
-Datos de inscripción: Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 44654, Folio 36, Hoja 462500, inscripción 1 
-Número de Identificación Fiscal (NIF): B-66460452 
-Correo electrónico: info@biddown.com 
 
Biddown, S.L. (en adelante, Biddown) conforme a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal, informa a los usuarios de su página web (en adelante el Usuario o Usuarios), acerca de su 
Política de Privacidad y Protección de Datos que aplicará en el tratamiento de los datos personales que el Usuario 
facilite voluntariamente al acceder al sitio web biddown.com (en adelante el sitio web) 
El Usuario, al proporcionar a Biddown sus datos de carácter personal a través de los de los diferentes apartados 
del sitio web, consiente a que Biddown pueda tratar esos datos en los términos de esta cláusula de Política de 
Privacidad y Protección de Datos. 
Antes de contactar con Biddown a través de cualquiera de las vías puestas a disposición del Usuario a través del 
sitio web, los Usuarios deben leer esta Política de Privacidad y Protección de Datos. Al contactar a Biddown, el 
Usuario acepta la presente Política de Privacidad y Protección de Datos.    
El Usuario se compromete a introducir datos reales y veraces a través de cualquier de las vías de contacto puestas 
a disposición del Usuario a través del sitio web. Asimismo, será el único responsable de los daños y perjuicios que 
Biddown o terceros pudieran sufrir como consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y 
autenticidad de los datos facilitados. 
 

Protección de Datos 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales que nos facilite a través de correo electrónico o en los diferentes apartados de este 
sitio web, están protegidos bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/1999 (LOPD) y 
otra normativa de Protección de Datos relacionada. En su cumplimiento, los datos personales que se traten en el 
sitio web están declarados en un fichero de titularidad privada ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
con la finalidad de responder a las consultas, gestionar nuestros servicios o enviar información sobre nuestros 
servicios y promociones siempre que el Usuario no se haya opuesto a dicha utilización. 
El responsable de los ficheros es BIDDOWN, SL con domicilio en C/ Concepción Arenal, 187 C.P. 08027 Barcelona. 
En esta misma dirección, o bien enviando un correo electrónico a info@biddown.com, los Usuarios podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, enviando una solicitud escrita 
y firmada incluyendo nombre, apellidos, fotocopia del DNI, actuación que solicita y domicilio a fin de remitirle la 
confirmación de su actuación conforme a su solicitud.  
En todo caso, Biddown garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y seguridad de los datos personales, 
habiendo adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad, que permiten razonablemente asegurar la 
protección de sus datos personales y evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de 
los mismos.  
Los datos personales facilitados no serán cedidos a terceros sin autorización previa por parte del titular de los 
mismos. 
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Biddown utiliza cookies en el sitio webpara ayudar a mejorar el servicio al usuario, midiendo el uso y el 
rendimiento del sitio web así como para optimizarlo y personalizarlo. 

Es posible que el sitio web contenga enlaces a otras páginas webs, en este sentido Biddown no controla las 
cookies utilizadas por estas webs externas. Para más información sobre las cookies de las webs ajenas, 
aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies. 

La legislación vigente nos obliga a solicitar la conformidad del usuario para poder gestionar las cookies. En caso 
que el Usuario decida no autorizar su uso, Biddown no almacenaría ninguna cookie y  tan sólo se usarían las 
cookies técnicas dado que sin ellas no es posible navegar por la web. En caso de seguir navegando por la web y no 
denegar la autorización, dicha actividad implicará la aceptación de su uso. 

Las cookies utilizadas en la web son las siguientes:  

COOKIE DESCRIPCIÓN DURACIÓN FUENTE 
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El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de Biddown o cualquier otra página web, utilizando su 
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, a continuación se facilitan los enlaces de distintos 
navegadores sobre cómo realizar dichas modificaciones: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-
10 

• FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/  

En caso de realizar modificaciones en la configuración de las cookies, Biddown informa que no asegura el correcto 
funcionamiento de las distintas funcionalidades del sitio web. 

EnBiddown estaremos encantados de poder atender a cualquier consulta que no esté especificada en este 
política sobre como utilizamos las cookies. En este caso, cualquier usuario puede mandarnos dichas dudas a la 
siguiente dirección: info@biddown.com. 
 
 
 
 


