
POLITICA DE PRIVACIDAD  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Torres Bus S.L., sociedad titular del sitio web http://www.torresbus.es/ (en adelante, el “portal”), 
establece la siguiente Política de Privacidad, que seguirá en el tratamiento de datos de carácter 
personal. Dicha política se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los dispuesto en el 
correspondiente Aviso Legal. 
 
Por el mero hecho de visitar el presente sitio web, Torres Bus S.L. no registra ningún dato de 
carácter personal en ningún fichero. Sin embargo, existe determinada información de carácter 
no personal que se recoge en los servidores que prestan servicios de hosting a Torres Bus S.L. 
Entre dichas informaciones, se recaban informaciones relativas a la dirección IP desde la que se 
accede al presente sitio web.   
 
Los usuarios del portal (en adelante, los usuarios) prestan su consentimiento a la Política de 
Privacidad del portal de conformidad con las siguiente Condiciones: 
 
1.- Responsable del Fichero 
Las informaciones que pudieran solicitarse a los usuarios del portal formarán parte de ficheros 
bajo la responsabilidad de Torres Bus S.L., con dirección a estos efectos en Calle Polideportivo 
2, Villanueva de Bogas, 45410, Toledo, España. Dichos ficheros han sido inscritos en el 
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Torres Bus S.L. cumple con 
todos los extremos de la legislación vigente en materia de protección de datos. 
 
2.- Destinatarios de la información 
La información será tratada por el personal autorizado de la entidad Torres Bus S.L.  
 
3.- Finalidad de la recogida 
Los datos suministrados en el apartado de presupuestos se tratarán con finalidades de gestión de 
clientes y elaboración de presupuestos. Los posibles correos electrónicos con consultas o 
solicitudes de información se tratarán para dar cumplimiento a esos requerimientos. 
 
4.- Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
Los usuarios pueden acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar sus datos de carácter personal 
mediante el envío de una petición que deberá remitir a la siguiente dirección:  
 

Torres Bus S.L. 
Calle Polideportivo 2, Villanueva de Bogas, 45410, Toledo, España 

 
En dicha petición deberá indicarnos su nombre, apellidos, fotocopia del DNI, derecho que desea 
solicitar y contenido de su petición, además de indicar un domicilio a efecto de notificaciones. 
También puede remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: info@torresbus.es 
 
Torres Bus S.L. dispone de los correspondientes formularios para el facilitar el ejercicio de estos 
derechos. 
 
5.- Cookies 
En ningún caso el servidor recaba otro tipo de informaciones de carácter personal (cookies) 
almacenados en el ordenador del Usuario, aunque Torres Bus S.L. se reserva el derecho a 
utilizarlas, en cuyo caso se avisará al Usuario en la presente Política de Privacidad. 
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