
INFORMACION GENERAL 
EL IOT BLAU S. L., con domicilio social en Calle Ocata 6 Barcelona (España), 
titular del Portal www.rstlaestrella.com, informa a los clientes y usuarios del 
Portal www.rstlaestrella.com acerca de su Política de Protección de Datos de 
Carácter Personal, conforme a la legislación vigente en esta materia. EL IOT 
BLAU S. L se reserva el derecho a modificar la presente política a su discreción. 
Por tanto, el usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se 
faciliten en el futuro a EL IOT BLAU S. L. puedan ser objeto de tratamiento en un 
fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser 
utilizados para la realización de estadísticas, la remisión de publicidad y otras 
promociones comerciales, la suscripción a boletines informativos la 
administración del servicio suscrito y la gestión de incidencias. 
  
Los ficheros así creados serán titularidad y responsabilidad de EL IOT BLAU S. L 
El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los 
ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de 
protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse una carta remitida por conducto 
fehaciente (E-mail de registro, carta certificada, fax o burofax) firmada por el 
titular de los datos al domicilio social de EL IOT BLAU S. L. adjuntando copia del 
Documento Nacional de Identidad, o en su defecto que consta en la cabecera. 
En dicha carta el titular de los datos deberá indicar la dirección a la que EL IOT 
BLAU S. L le pueda remitir la confirmación de su actuación conforme a su 
solicitud. 
  
La entrega de los todos los datos requeridos para el registro como usuario es 
obligatoria, pudiendo EL IOT BLAU S. L. denegar el registro al interesado que no 
facilite tales datos. El titular de los datos autoriza de manera expresa a EL IOT 
BLAU S. L para ceder los datos a las empresas de su grupo empresarial, para las 
finalidades de tratamiento de datos autorizadas por el usuario, así como a 
aquellas otras entidades a las que sea necesario ceder dichos datos para la 
prestación del servicio suscrito por el Cliente del portal www.rstlaestrella.com o 
para la realización de los usos autorizados por el mismo con arreglo a la presente 
condición. 
  
Mediante la aceptación de lo dispuesto en la presente política de privacidad, el 
usuario se da por informado de la primera cesión o comunicación de sus datos 
personales en favor de EL IOT BLAU S. L., a los efectos de dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el artículo 27 de la Ley 15/99 Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal. El consentimiento del usuario para el 
tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento, 
bastando para ello una comunicación escrita al responsable del fichero en la 
dirección arriba indicada. Dicha comunicación deberá realizarse mediante la 
remisión por conducto fehaciente de una carta firmada por el titular de los 
datos, con indicación de su domicilio adjuntando copia de su Documento 
Nacional de Identidad. 
 
  
Cookies 
Con la finalidad de agilizar el servicio ofrecido, identificando con la máxima 
celeridad a cada usuario, EL IOT BLAU S. L utilizará “cookies”. Las “cookies” son 
bloques de datos que determinadas páginas webs envían al disco duro del 
ordenador cuando éste se conecta con la finalidad de identificarlo, quedando 
almacenada dicha información en el disco duro del ordenador del usuario. Las 



“cookies” se asocian únicamente con un usuario anónimo, no permitiendo 
acceder a datos de carácter personal ni, en general, a datos del disco duro del 
usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para que se 
instale en su disco duro una “cookie” o bien para rechazar todas o algunas de las 
“cookies”. En este último caso, la rapidez y calidad en el funcionamiento de los 
servicios de EL IOT BLAU S. L. puede disminuir. 
  
EL IOT BLAU S. L utiliza las “cookies” con diversos fines entre los que se 
encuentran el de asegurar una mayor rapidez y una personalización en el 
servicio que se da al usuario, así como el de analizar los datos que de forma 
agregada arrojan los registros de “cookies” al respecto de índices de tráfico y 
audiencia y hábitos de los usuarios del Portal www.rstlaestrella.com, para con 
dicha información contribuir a la evaluación y revisión de los servicios y 
productos que se ofrecen al usuario en las páginas del Portal 
www.rstlaestrella.com así como la aceptación por los usuarios de los contenidos 
y diseños de las páginas web del Portal www.rstlaestrella.com 
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