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AVISO LEGAL 

 

Losdelrio.es es un sitio web que ofrece información, acceso a 
contenidos y últimas noticias sobre las actividades del dúo Los del Río 
(programas, eventos, servicios, etc.) directamente en sus páginas. La 
utilización del sitio web implica la aceptación de las presentes 
Condiciones Generales, que el usuario debe leer cada vez que se 
proponga utilizar el sitio web, porque tanto el sitio web en sí como 
estas condiciones están sujetos a modificaciones. Así mismo, se 
reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio 
web en cualquier momento. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 

PRODUCCIONES SOLERA, SL (en adelante, PRODUCCIONES SOLERA) 
es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en C/ 
SAN RAFAEL, 6 41701 DOS HERMANAS, SEVILLA, con CIF número B-
41410192 e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos del sitio web (textos, vídeos, fotografías, 
imágenes, códigos fuente, etc.), son propiedad intelectual de 
PRODUCCIONES SOLERA o de terceros y no podrán ser reproducidos, 
copiados, pegados, linkados, transmitidos, distribuidos o manipulados 
de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la autorización previa 
y por escrito de PRODUCCIONES SOLERA, manteniendo en todo 
momento el "copyright" intacto y cualquier otro indicador de la 
propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o 
modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin 
distinto del autorizado en las Condiciones Generales será considerado 
una violación de las leyes internacionales del "copyright", que 
protegen los derechos de autor. 

 

SITIOS ENLAZADOS 

El sitio web puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten 
al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, 
sitios enlazados). En estos casos, PRODUCCIONES SOLERA actúa 
como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el 
artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será 
responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios 
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enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la 
ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. 

PRODUCCIONES SOLERA no conoce los contenidos y servicios de los 
sitios enlazados y por tanto no se hace responsable por los daños 
producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error e inutilidad de 
los sitios enlazados ni por cualquier otro daño que no sea 
directamente imputable a PRODUCCIONES SOLERA. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 

El Usuario se compromete a utilizar el sitio web y los servicios de 
conformidad con la Ley y estas Condiciones Generales, así como con 
la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público, respondiendo frente a PRODUCCIONES SOLERA o frente a 
terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Cuando precisamos obtener información por su parte, siempre le 
solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma 
expresa. Los datos recabados a través de los formularios de recogida 
de datos del sitio web u otras vías, serán incorporados a un fichero de 
datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 
de Datos, del cual es responsable PRODUCCIONES SOLERA, SL Esta 
entidad tratara los datos de forma confidencial y exclusivamente con 
la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías 
legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información de Comercio 
Electrónico. 

PRODUCCIONES SOLERA no cederá ni compartirá los datos con 
terceros sin su consentimiento expreso. 

Asimismo, PRODUCCIONES SOLERA, cancelara o rectificara los datos 
cuando resulten inexactos, incompletos, o hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a tal efecto al domicilio siguiente: C/ SAN RAFAEL, 6 
41701 DOS HERMANAS, SEVILLA, ESPAÑA, o en la dirección de correo 
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electrónico rafael@losdlerio.es, identificándose debidamente e 
indicando de forma expresa el concreto derecho que se quiere ejercer. 

PRODUCCIONES SOLERA adopta los niveles de seguridad 
correspondiente requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y 
demás normativa aplicable. No obstante, no puede garantizar la 
absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por tanto, no asume ninguna 
responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones 
que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos 
electrónicos o ficheros del usuario. 

Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios 
web no pertenecientes a nuestra entidad, PRODUCCIONES SOLERA 
no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios 
web ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador 
del usuario. 

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir 
únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir. 

Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le 
ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su 
derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, 
en conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, artículos 22 de la Ley 
34/2002, de servicios para la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico.  

 

EDAD MÍNIMA 

Para poder registrarte tienes que ser mayor de 14 años o bien contar 
con la autorización de tus padres y/o tutores legales. Por tanto, al 
aceptar la Política de Privacidad garantizas que eres mayor de esa 
edad o, en caso contrario, que cuentas con la mencionada autorización 
parental para registrarte responsabilizándote enteramente de esa 
declaración. 

PRODUCCIONES SOLERA puede ponerse en contacto con el Usuario, 
en cualquier momento, para que demuestre su edad real mediante la 
aportación de fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o un 
documento equivalente. En caso de que el usuario no facilite la 
referida documentación PRODUCCIONES SOLERA se reserva el 
derecho a bloquear el uso del servicio por parte del Usuario. 

 

 

 

 

 

mailto:rafael@losdlerio.es
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POLÍTICAS DE COOKIES 

 

USO DE COOKIES EN LAS WEBS DE PRODUCCIONES SOLERA 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le informamos de 
que este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet de 
PRODUCCIONES SOLERA, usa Cookies para mejorar y optimizar la 
experiencia del usuario. A continuación encontrará información 
detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza este sitio 
web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre si 
deshabilita las Cookies. 

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el 
dispositivo que utilice (Smartphone, tableta, televisión conectada….) al 
acceder a determinadas páginas web o aplicaciones. Las cookies 
permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, facilitar 
ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información 
sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario o de su 
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma 
en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al 
navegador mientras interacciona con nuestras webs o aplicaciones. 
Un sitio web puede establecer una cookie en el navegador si las 
preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo permite que un 
sitio web acceda a las cookies que éste establece, no a las que 
establecen otros sitios Web. En la web, al igual que la mayoría de los 
sitios en Internet de PRODUCCIONES SOLERA, se utilizan cookies de 
terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las 
visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de las campañas 
publicitarias que pudieran estar vigentes en el momento de la visita. 

 

¿POR QUÉ LAS COOKIES SON IMPORTANTES? 

PRODUCCIONES SOLERA utiliza estas cookies por:  

 Motivos operativos: Equilibrado y limitación del tráfico como 
método de aseguramiento del servicio. 
 

 Facilidad de uso: Hacer más fácil y amigable la navegación en las 
webs y aplicaciones, por ejemplo, recordar aspectos del usuario 
como su idioma, país, navegador, etc...  



 

PRODUCCIONES SOLERA, SL. • C/ SAN RAFAEL, 6. DOS HERMANAS. SEVILLA 41701 • ESPAÑA 

+34 955 66 18 08 • rafael@losdlerio.es 

Determinadas cookies son fundamentales para que pueda utilizar 
servicios de las webs de PRODUCCIONES SOLERA.  

PRODUCCIONES SOLERA en ningún caso realiza registro de las 
actividades que el usuario lleva a cabo en la red ni elabora perfiles de 
éste. 

 

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR PRODUCCIONES SOLERA 

En las páginas webs de PRODUCCIONES SOLERA se utiliza tanto 
cookies propias como de terceros: 

 Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde 
nuestros propios equipos o dominios y desde el que prestamos el 
servicio que nos solicitas. 
 

 Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde 
un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por 
otra entidad colaboradora. Como por ejemplo, las de Google 
Analytics. 

A continuación, te informamos de los diferentes tipos de cookies que 
se utiliza en las páginas de PRODUCCIONES SOLERA: 

 Cookies Técnicas: Para ayudar a mejorar la calidad de nuestro 
servicio, incluyendo almacenar preferencias del usuario, 
mejorando la selección de anuncio que se le presenta, los 
resultados de búsqueda, así como rastrear los contenidos 
consumidos por el usuario (vídeos/audios/páginas/…) y 
tendencias de usuario. 
 

 Cookies Analíticas: Son utilizadas para realizar el seguimiento 
sobre el motor de búsqueda desde el que se ha visitado la web y 
qué términos de búsqueda se utilizaron para encontrarlo, calculan 
el tiempo pasado en la web en cada sesión y el número de veces 
que el usuario ha visitado la página. 

Las Cookies pueden tener los siguientes tipos de vencimientos:  

 De sesión: Con vencimiento una vez que el usuario sale de la 
sesión.  

 
 De Servicio Relacionadas con algún servicio personalizado dentro 

del sitio web, con vencimiento inferior a veinticuatro horas (24h).  
 
 Persistentes: Quedan permanentemente instaladas en tu 

navegador y son activadas cada vez que visitas el sitio web, 
siempre y cuando no se desactive su uso. 
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A continuación podrá encontrar la descripción de las cookies 
empleadas en el portal: 

 _atuvc: cookie de terceros que proporciona los botones para 
compartir información o artículos en redes sociales como Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Google Plus y otros. Es una cookie con una 
permanencia de 2 años. No permite identificar al usuario (cookie 
anónima). 

 
 _utma, _utmc, _utmz, _utmb: cookies de Google Analytics 

destinadas al análisis de la web. La información recabada es 
completamente anónima, no permite identificar de ningún modo a 
los visitantes. Puedes encontrar información más detallada sobre 
las cookies de Google Analytics aquí. 

 
 _utma: realiza el recuento de cuántas veces visita el sitio web un 

usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que 
vistió la web. Es una cookie con una permanencia de 2 años. 

 
 _utmc, _utmb: calculan cuándo se ha terminado una sesión. _utmb 

registra la hora de llegada a la página mientras que _utmc 
comprueba si se debe mantener la sesión abierta o se debe crear 
una sesión nueva. _utmb caduca a los 30 minutos desde el último 
registro de página vista mientras que _utmc es una variable de 
sesión, por lo que se elimina automáticamente al cambiar de web o 
al cerrar el navegador. 

 
 _utmz: registra el origen del usuario, así como las keywords. Tiene 

una caducidad de 6 meses, aunque se renueva cada vez que se 
visita la web siempre que no sea una visita directa.  

 
 Prayer, vuid: Cookie necesaria para reproducir videos de Vimeo. 

Puedes encontrar información más detallada aquí. 
 
 
 También puede ser que haya complementos de redes sociales de 

Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn o Google Maps. 
Para información más detallada haga clic en los nombres de cada 
plataforma. 

La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la 
incorporación o exclusión de servicios en las webs. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://vimeo.com/cookie_policy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
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CONFIGURACIÓN DE COOKIES 

Usted puede gestionar las cookies a través de la configuración de su 
navegador o dispositivo, en el caso de que decida bloquearlas, es 
posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén 
disponibles para usted. Puede llevar a cabo la gestión de las cookies 
en las siguientes ubicaciones de los navegadores más populares: 

 Internet Explorer: Herramientas - Opciones de Internet - 
Privacidad - Configuración. Para más información, puede 
consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador aquí. 
 

 Firefox: Herramientas - Opciones - Privacidad - Historial - 
Configuración Personalizada. Para más información, puede 
consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador aquí. 
 

 Chrome: Configuración - Mostrar opciones avanzadas - Privacidad 
- Configuración de contenido. Para más información, puede 
consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador aquí. 
 

 Safari: Preferencias - Seguridad. Para más información, puede 
consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador aquí. 
 

 Opera: Menú - Configuración - Privacidad y seguridad - Sección 
Cookies. Para más información, puede consultar el soporte de 
Apple o la Ayuda del navegador aquí. 

 

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

PRODUCCIONES SOLERA puede modificar esta Política de Cookies en 
función de nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, o con la 
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de 
Cookies se comunicará al usuario mediante un aviso informativo en la 
página web del editor. 

Si desea más información sobre qué uso hacemos de las Cookies, 
puede enviarnos un e-mail a rafael@losdlerio.es 

 

 

 

 

 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
mailto:rafael@losdlerio.es
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ACEPTACIÓN DE COOKIES 

Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política 
de Cookies, entenderemos que acepta la utilización de las cookies por 
parte de la web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet de 
PRODUCCIONES SOLERA. Sin embargo, si usted quiere, puede 
cambiar la configuración de cookies en cualquier momento, 
configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe 
o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar 
una cookie. Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la 
instalación de cookies, es posible que ciertos servicios no estén 
disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a 
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 
que nuestras webs le ofrecen. Además del uso de cookies propias de 
PRODUCCIONES SOLERA, permitimos a terceros establecer cookies y 
acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las 
cookies de estas empresas está ligado a la navegación por este sitio. 

PRODUCCIONES SOLERA le agradece que consienta la aceptación de 
cookies, esto nos ayuda a obtener datos más precisos que nos 
permiten mejorar el contenido y el diseño de nuestras páginas webs y 
aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias. 

En caso de que PRODUCCIONES SOLERA prestara algún tipo de 
servicio especial en el que determine unas previsiones específicas 
diferentes a éstas en lo relativo a la protección de datos personales y 
la utilización de cookies, prevalecerán las normas particulares 
indicadas para ese servicio en particular sobre las presentes. 

Al acceder a este sitio web o la mayoría de los sitios en Internet por 
primera vez, verá una ventana donde se le informa de la utilización de 
las cookies y donde puede consultar esta “Política de cookies”. Si usted 
consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en 
algún link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de 
cookies y por tanto la instalación de las mismas en su equipo o 
dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los posibles cambios en nuestra web nos obligan a revisar esta política 
periódicamente, ha sido revisada por última vez el 21 de Noviembre de 2019. 
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