
POLÍTICA DE COOKIES 
KERBAK SL informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.kerbak.com 

 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas 
web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos 
servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web 
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de 
su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer 
al usuario y mejorar el servicio ofrecido, permitiendo mejorar la calidad y seguridad de 
la página web. Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que 
dure la sesión, hasta una fecha futura especificada a partir de la cual dejan de ser 
operativas. 

 

¿Para qué usamos las cookies? 

Las cookies son esencialmente esenciales para el funcionamiento de internet, aportando 
muchas ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación  
en nuestra página web. 

A continuación publicitamos una relación de las cookies utilizadas en nuestra web 
distinguiendo: 

Las cookies estrictamente necesarias, como por ejemplo aquellas que sirvan para 
permitir una correcta navegación o las que permiten el pago de bienes o servicios 
solicitados por el usuario. 

Las cookies de terceros, como por ejemplo las utilizadas por redes sociales. 

Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico para garantizar el 
mejor servicio posible al usuario. 

 

¿Qué cookies se van a instalar? 

- Cookies estrictamente necesarias 

PHPSESSID: garantiza que la sesión se mantiene. Esta cookie se destruye al finalizar la 
visita del ususario. 

- Cookies de terceros 

.google.com > PREF y NID. Recaban información del usuario a fin de mostrarle una 
publicidad más personalizada. 



.google.com > GDSESS, SNID y GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION. Que son las utilizadas por 
el servicio GoogleMaps. 

- Cookies analíticas 

_utma, _utmb, _utmc  y _utmz. Google Analytics 

Estas cookies proporcionan información anónima que nos indica cuántas personas han 
visitado nuestra web, en qué momento y qué páginas.  

 

Gestión de cookies 

Tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al 
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar 
operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero 
normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También puede 
consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. 
Dependiendo de cada navegador este modo privado puede tener diferentes nombres: 

Internet Explorer 8 y superior: InPrivate 

Opera 10.5 y superior: Navegación Privada 

Google Chrome 10 y superior: Navegación de Incógnito 

Firefox 3.5 y superior: Navegación Privada  

Además, también puede gestionar el almacenamiento de cookies en su navegador a 
través de herramientas como las siguientes  

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
KERBAK no emplea en su página web formularios para la recogida de datos personales 
de contacto. En todo caso se le informa que los datos personales que nos facilite 
voluntariamente, serán tratados por KERBAK S.L con domicilio social en Polígono 
Industrial de Bergondo C/ Parroquia de Cortiñán Nave H18, Bergondo CP 15160, A 
Coruña en cumplimiento con la legislación vigente en materia de Protección de Datos 
de Carácter Personal.  

Los datos facilitados no serán  cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario para atender su solicitud, 
siempre y cuando no nos indique lo contrario ejerciendo su derecho de supresión, o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las 
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para 
la que los datos fueron facilitados.  

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las 
partes. 

Asimismo, en el caso de que para acceder a algunos de los servicios que ofrece a través 
del website tenga que proporcionar algunos datos de carácter personal le informamos 
que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de 
KERBAK SL con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para 
informarle de las mejoras del sitio Web. Todo ello en cumplimiento de lo establecido en 
el 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 dichos datos. Asimismo, le informamos de 
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos de carácter personal, manera gratuita a la dirección Polígono Industrial de 
Bergondo C/ Parroquia de Cortiñán Nave H18, Bergondo CP 15160, A Coruña, o al 
Teléfono: 981970117 – y al correo electrónico: luisfernandez@kerbak.com adjuntando 
copia de su DNI o documento equivalente. 

En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos 
de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf. 

 

 

 



AVISO LEGAL 
 

Datos de la empresa 

En cumplimiento con el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, KERBAK SL le informa que se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña en el Tomo 1.326, Folio 170, 
Hoja C-8631 siendo sus datos identificativos los siguientes: 

Denominación social: KERBAK, S.L. 

C.I.F.: B15426158 

Domicilio social: Polígono Industrial de Bergondo C/ Parroquia de Cortiñán Nave H18, 
Bergondo CP 15160, A Coruña 

Teléfono: 981970117  y  correo electrónico: luisfernandez@kerbak.com 

Todas las comunicaciones y notificaciones entre los usuarios y KERBAK.SL se 
considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal 
o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.  

 

Condiciones de acceso y utilización 

El presente aviso legal regula el uso del sitio web del que es titular KERBAK SL. 

La navegación por la web de KERBAK SL. le atribuye la condición de usuario de la misma 
e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones 
incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. Todos los textos, imágenes, 
sonidos, animaciones, software, así como su diseño y el resto de contenidos incluidos 
en este website son propiedad exclusiva de KERBAK SL o sus licenciantes, sin que puedan 
entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos 
más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web. Cualquier acto de 
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación 
pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de KERBAK SL. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, 
la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El usuario 
responderá ante KERBAK SL. o frente a terceros, de cualquier daño o perjuicio que 
pudiera resultar como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.  

 

 



Política de enlaces y exención de responsabilidades 

KERBAK, SL no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, 
inapropiado o ilícito o irresponsable de la información aparecida en la página web 
http://www.kerbak.com. Tampoco asume ninguna responsabilidad derivada de la falta 
de veracidad, integridad, actualización y precisión de datos o informaciones que se 
contienen en páginas ajenas a su propiedad o a las que se pueda acceder a través de sus 
enlaces. 

La web www.kerbak.com contiene enlaces a otras páginas de terceras partes y que son 
ajenas a su control. El contenido e información que puedan contener no vinculan a 
KERBAK SL ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo por 
parte de KERBAK SL pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter 
informativo y divulgativo. 

KERBAK SL no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario 
pueda acceder a través de los enlaces establecidos en la web y declara que en ningún 
caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras 
páginas de la red. De igual modo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, la 
exactitud, la veracidad o la legalidad de páginas de terceros a las que pueda acceder por 
medio de dichos enlaces.  

KERBAK SL declara haber adoptado las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 
daño que pudieran derivarse de la navegación en la web por los usuarios. Por todo ello 
KERBAK SL no se hace responsable en ningún caso de los eventuales daños o perjuicios 
en los que pudiera verse afectado el usuario en la navegación por Internet. 

 

Uso de cookies y datos estadísticos 

Esta página web puede recoger datos de carácter personal de sus visitantes por medio 
del uso de cookies para lo que puede consultar nuestra política de cookies. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de 
la recepción de cookies, pudiendo, si lo desea, impedir que sean instaladas en su disco 
duro. No obstante, para el acceso a la web de KERBAK SL no será necesaria la instalación 
de cookies. 

 

Protección de datos 

En el caso de que en la web se recojan datos de carácter personal consultar para más 
información nuestra política de privacidad.  

 


