Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se dan
los datos del titular de este sitio web:

Canary Islands Car, SLU (CICAR)
B35051820
Avda. Mamerto Cabrera Medina, s/n, Playa Honda
35509 - San Bartolomé - Lanzarote
Tel.: 928 822 900
Email: reservas@cicar.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el folio 13 del tomo 981 General,
hoja G.C.5.891, e inscripción 1ª; y la adaptación de estatutos en el Registro Mercantil.
Política de Protección de Datos Personales

Le informamos que los datos personales que nos facilite, junto con la dirección IP del equipo
desde el que se realiza la reserva serán tratados por Canary Islands Car, SLU (CICAR), con la
finalidad de controlar la calidad y gestionar y mantener la relación derivada del contrato de
alquiler de vehículos sin conductor, dando así cumplimiento a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, y Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889. Para el
cumplimiento de los requisitos legales derivados de la prestación del servicio contratado, sus
datos personales serán comunicados entre las empresas del Grupo Empresarial Cabrera
Medina, que puede consultar en www.grupocabreramedina.com, y serán conservados mientras
duren las obligaciones legales y posibles responsabilidades derivadas de la prestación de
servicio o ejecución del contrato. Las posibles comunicaciones de datos y sus finalidades son
las que se indican a continuación:
Finalidad: (I) Obligaciones legales de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y
Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil. (II) Control de la calidad del servicio. (III)
Gestión de la reserva en Península/Balerares.
Legitimación: (I) Obligación legal y ejecución de contrato. (II) Interés legítimo . (III) Ejecución
de contrato.
Destinatario: (I) Grupo Empresarial Cabrera Medina, www.grupocabreramedina.com. (II)
Encargado del Tratamiento Trustpilot, www.trustpilot.com. (III) Enterprise Holdings, Inc.
T.I. y Garantías: (II) U.E/U.S (Privacy Shield). (III) U.E/U.S (Privacy Shield).
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, así como
ejercitar los derechos que la Ley le reconoce de acceso, supresión y rectificación de sus datos,
así como la limitación u oposición a su tratamiento enviándonos un e-mail a la siguiente
dirección: lopd@grupocabreramedina.com, o bien enviando una solicitud por escrito a: Avda.

Comercial Mamerto Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, indicando
en todo caso la Referencia: “Cicar/Protección de datos” y acompañando algún documento que
acredite su identidad, como copia del DNI. Asimismo, nos comprometemos al cumplimiento de
la obligación de secreto de los datos de carácter personal y del deber de guardarlos y
adoptaremos las medidas de seguridad necesarias para evitar su tratamiento no autorizado,
pérdida o destrucción.

Creación Cuenta y Conductor WEB
Al aceptar la creación de la cuenta de usuario, pulsando sobre el botón “Confirmar” en el
proceso de reserva, presta su consentimiento para que Canary Islands Car, SLU (CICAR) trate
los datos personales que nos facilite en el formulario “4.Datos del conductor” con la finalidad
de creación de la cuenta de usuario y conductor vinculado necesarios para la realización del
precontrato de alquiler de vehículos sin conductor, y serán tratados junto con la dirección IP del
equipo desde el que se realiza la reserva para gestionar, mantener y controlar la calidad del
servicio recibido. Las posibles comunicaciones de datos y sus características son las que se
indican a continuación:

Finalidad: (I) Creación de la cuenta de usuario y conductor vinculado, necesarios para la
realización del precontrato de alquiler de vehículos sin conductor. (II) Control de la calidad del
servicio. (III) Gestión de la reserva en Península/Baleares.
Legitimación: (I) Obligación legal y ejecución de contrato. (II) Interés legítimo . (III) Ejecución
de contrato.
Destinatario: (I) Grupo Empresarial Cabrera Medina, www.grupocabreramedina.com. (II)
Encargado del Tratamiento Trustpilot, www.trustpilot.com. (III) Enterprise Holdings, Inc
www.enterprise.es.
T.I. y Garantías: (II) U.E/U.S (Privacy Shield). (III) U.E/U.S (Privacy Shield).
Puede ejercitar su derecho a la supresión de sus datos, o Puede ejercitar su derecho a la
supresión de sus datos, o retirar el consentimiento al tratamiento de sus datos con la finalidad
de creación de cuenta de usuario, directamente desde su cuenta, pulsando sobre la opción
“Dar de baja mi cuenta de usuario” o rectificar los datos vinculados a la misma pulsando sobre
la pestaña “Modificar datos de la cuenta”.
De igual modo podrá crear, modificar o eliminar los datos de conductores vinculados a su
reserva, pulsando sobre la casilla “Crear nuevo conductor” en caso de que vaya a comunicar
datos de terceras personas asegúrese de encontrarse en alguno de los supuestos habilitantes
del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679 (RGPD) para el tratamiento de datos personales.
El resto de derechos que la Ley le reconoce, como el de acceso, oposición o limitación del
tratamiento, puede ejercitarlos enviándonos un e-mail a la siguiente dirección:
lopd@grupocabreramedina.com, o bien enviando una solicitud por escrito a: Avda. Comercial
Mamerto Cabrera Medina, s/n, San Bartolomé, CP 35509, Las Palmas, indicando en todo
caso la Referencia: “Cicar/Protección de datos” y acompañando algún documento que acredite
su identidad, como copia del DNI. Asimismo, nos comprometemos al cumplimiento de la
obligación de secreto de los datos de carácter personal y del deber de guardarlos y
adoptaremos las medidas de seguridad necesarias para evitar su tratamiento no autorizado,
pérdida o destrucción.

Política de Cookies

Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para
mejorar y optimizar la experiencia del usuario.
A continuación encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipo
de Cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo
bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.

1. ¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son archivos que los sitios web o las aplicaciones instalan en el
navegador o en el dispositivo (smartphone, tablet o televisión conectada) del usuario
durante su recorrido por las páginas del sitio o por la aplicación, y sirven para
almacenar información sobre su visita.
Como la mayoría de los sitios en internet, este sitio web utiliza Cookies para:
Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente.
Almacenar las preferencias, como el idioma que ha seleccionado o el tamaño
de letra.
Conocer la experiencia de navegación del usuario.
Recopilar información estadística anónima, como qué páginas ha visitado el
usuario o cuánto tiempo ha permanecido en el sitio web.

El uso de Cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y los
servicios ofrecidos a los intereses del usuario, para proporcionarle una mejor
experiencia siempre que visita el sitio web.
Este sitio web utiliza Cookies para funcionar, adaptar y facilitar al máximo la
navegación del usuario.

2. Tipología, finalidad y funcionamiento
Las Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de
sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador.
Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven (por ejemplo,
para que el usuario se mantenga identificado en el sitio web) o bien cuando se borran
manualmente.
Adicionalmente, en función de su objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la
siguiente forma:

Estrictamente necesarias (técnicas): Son aquellas imprescindibles
para el correcto funcionamiento de la página. Normalmente se generan cuando
el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se utilizan para
identificarle en el sitio web con los siguientes objetivos:
Mantener al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web,
el navegador o el dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a dicho sitio
web, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a
identificarse.
Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios
o zonas del sitio web.
De rendimiento: Se utilizan para mejorar la experiencia de navegación
y optimizar el funcionamiento del sitio web, como por ejemplo, almacenar las
configuraciones de servicios, o almacenar la compra realizada en un carrito de
la compra.
De publicidad: Son aquellas que recaban información sobre los
anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de dos tipos:
Anónimas: Solo recopilan información sobre los espacios publicitarios
mostrados en el sitio web, con independencia del usuario que accede al sitio
web, es decir, sin identificarle expresamente.
Personalizadas: Recopilan información personal del usuario del sitio
web por parte de un tercero, para la personalización de dichos espacios
publicitarios.
De geo-localización: Estas Cookies se utilizan para averiguar en qué
país o región se encuentra el usuario cuando accede a un servicio del sitio web
con el fin de ofrecerle contenidos o servicios adecuados a su localización.
De analíticas: Recopilan información sobre la experiencia de
navegación del usuario en el sitio web, normalmente de forma anónima,
aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e
inequívoca al usuario con el fin de obtener informes sobre los intereses de los
usuarios en los servicios que ofrece el sitio web.
Usamos cookies estrictamente necesarias (técnicas), de rendimiento y analíticas.

3. Deshabilitar el uso de Cookies
Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o
dejar de aceptar las Cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies.
Estos ajustes normalmente se encuentran en las “Opciones” o “Preferencias” del menú
del navegador.

El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este sitio
web mediante:
La configuración del navegador, por ejemplo:
Google
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Mozilla
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios
detectar las Cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement).

4. ¿Qué ocurre al deshabilitar las Cookies?
Algunas funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados o tener un
comportamiento diferente al esperado como, por ejemplo, permanecer identificado,
mantener las compras en el “carrito de la compra” en un servicio de comercio
electrónico o recibir información dirigida a su localización, entre otros.
Si deshabilita el uso de Cookies en este sitio web es probable que deje de poder
acceder a ciertas zonas del mismo o que se degrade notablemente la experiencia de
navegación en el mismo.

5. Actualización de la Política de cookies
Cicar puede modificar esta Política de cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas
por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios
que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de cookies, se
comunicará a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los
usuarios registrados.

