
 

 
 
 
 
Declaración de privacidad y cookies  
Silent Disco Box respeta la privacidad de los visitantes de 
nuestro sitio web. Consideramos que es nuestra 
responsabilidad proteger su privacidad. Por lo tanto, en 
esta página le informaremos de qué datos recopilamos 
cuando utiliza nuestro sitio web, por qué recopilamos 
estos datos y cómo los utilizamos para mejorar su 
experiencia de usuario, para que sepa exactamente 
cómo funcionamos.  
 
Esta política de privacidad se aplica a los servicios de 
STILLEDISCO.INFO y Silent Disco Box, en adelante Silent 
Disco Box. Al utilizar este sitio web, usted indica que 
acepta la política de privacidad. 
 
Datos personales tratados  
Silent Box puede tratar los siguientes datos personales: 

-  Su nombre y apellidos 
-  Su dirección 
-  Su número de teléfono 
-  Su dirección de correo electrónico 
-  Nombre y datos de la empresa (en la medida 
en que sean datos personales); 
–  Su dirección IP 
-  Su número de IVA si es un cliente profesional 
-  Cookies 

 
Silent Disco Box puede tratar datos personales sobre 
usted porque utiliza los servicios de Silent Box y/o 
porque usted mismo se los proporciona a SilentDiscoBox 
al rellenar un formulario de contacto en el sitio web. 
Estos datos se utilizan para permitir la prestación del 
servicio. Todos los datos se almacenan en los propios 
servidores seguros de un tercero, como Strato. 
 
Propósitos 
Tratamos sus datos personales para los siguientes fines: 
 

– facilitar acceso a nuestro sitio web 
www.silentdisco.info. 
-  utilizar las funciones de nuestro sitio web; 
-  celebrar y ejecutar acuerdos relativos a 

nuestros servicios; 
- ponernos en contacto con usted, si así lo 

solicita; 
-  obtener información sobre el uso de 

nuestro sitio web; 
-  mejorar y evaluar nuestro sitio web y 

nuestros servicios; 
- le permite enviar por correo electrónico, 

imprimir o compartir una página a través 
de redes sociales como Facebook, Twitter y 
LinkedIn; 

 
No recopilamos ni utilizamos información para fines 
distintos de los descritos anteriormente a menos que 
hayamos obtenido su consentimiento previo para 
hacerlo o que la ley nos lo permita. 
 
Período de conservación 
Silent Disco Box no conserva sus datos personales 
durante más tiempo del estrictamente necesario para 
cumplir los fines para los que se recogieron sus datos. Sus 
datos no se conservarán más de un año.  
 
Suministro de datos a terceros 
No facilitamos sus datos a terceros sin su consentimiento 
previo, a menos que sea necesario en el marco de la 
ejecución del acuerdo o que estemos obligados a hacerlo 
en virtud de la ley. 

Cookies  

Recopilamos datos con fines de investigación para 
conocer mejor a nuestros clientes y poder adaptar 
nuestros servicios en consecuencia. Este sitio web utiliza 
"cookies" (archivos de texto ubicados en su ordenador) 
para ayudar al sitio web a analizar cómo lo utilizan los 
usuarios.  
En nuestro sitio web, las cookies o tecnologías similares 
que almacenan y/o leen información en el dispositivo 
(para facilitar la lectura, todas estas tecnologías se 
denominan aquí "cookies") se utilizan para: 

  habilitar las funcionalidades del sitio web y 
protegerlo (cookies técnicas o funcionales) 

  analizar el uso del sitio web y mejorarlo en 
función de ello (cookies analíticas); 

 
Cookies técnicas o funcionales 
Algunas cookies garantizan que determinadas partes del 
sitio web funcionen correctamente y que se conozcan sus 
preferencias de usuario. Por ejemplo, las cookies pueden 
utilizarse para representar correctamente las fuentes, 
recordar su sesión de uso en el servidor web para que 
pueda ver el sitio web, o recordar un término buscado 
dentro del sitio web o un filtro elegido. Las cookies 
técnicas y funcionales que utilizamos son para almacenar 
datos del usuario y ocultar información tras una primera 
visita al sitio web. 
 
Cookies analíticas 
 
También utilizamos cookies de Google Analytics para que 
Google nos proporcione información sobre cómo se  
 
 
 



 

 
 
 
 
utiliza nuestro sitio web, nos facilite informes sobre el 
sitio web y nos proporcione información sobre la eficacia 
de nuestras campañas. La información que obtenemos 
en este proceso, incluida la dirección de su ordenador 
(dirección IP), se transfiere a Google y se almacena en los 
servidores de Google en el Reino Unido. 
 
 
 
Estados Unidos. Hemos celebrado un acuerdo de 
procesamiento con Google en el que se establecen 
acuerdos sobre el tratamiento de los datos recopilados. 
En este sentido, no hemos permitido que Google utilice 
la información obtenida para otros servicios de Google. 
Sin embargo, Google puede proporcionar información a 
terceros si Google está legalmente obligado a hacerlo, o 
en la medida en que estos terceros procesen la 
información en nombre de Google. No podemos influir 
en ello. Encontrará más información sobre el tratamiento 
de datos por parte de Google Analytics en la Política de 
privacidad de Google y en la Política de privacidad de 
Google Analytics. 
 
 
Puede desactivar colectivamente las cookies de Google 
Analytics a través de este enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Desactivación de Google AdWords  
También utilizamos Google Analytics para analizar los 
datos de AdWords con fines estadísticos. Si no lo desea, 
puede desactivarlo a través de la Política de Privacidad de 
Preferencias Publicitarias de Google Analytics. 
 
Activar y desactivar las cookies 
Puede configurar su navegador para que acepte el 
almacenamiento de cookies sólo si está de acuerdo. 
Tenga en cuenta que muchos sitios web no funcionarán 
de forma óptima si las cookies están desactivadas. 
 
Borrar cookies 
Muchas cookies tienen fecha de caducidad. Si se 
establece una fecha de caducidad, la cookie se elimina 
automáticamente cuando expira la fecha de caducidad. 
También puede optar por eliminar las cookies 
manualmente antes de la fecha de caducidad. Para ello, 
consulte el manual de su navegador. 
 
Sitios web de terceros 
Esta declaración de privacidad y cookies no se aplica a los 
sitios web de terceros vinculados a nuestro sitio web a 
través de enlaces. No podemos garantizar que estos 
terceros traten sus datos personales de forma fiable o 

segura. Le recomendamos que lea la declaración de 
privacidad de estos sitios web antes de utilizarlos. 
 
Cambios 
Esta declaración de privacidad está adaptada al uso y las 
funciones de este sitio. Cualquier ajuste y/o cambio en 
este sitio puede dar lugar a cambios en esta declaración 
de privacidad. Por lo tanto, es aconsejable consultar esta 
declaración de privacidad con regularidad. 
 
Compartir con terceros 
Silent Disco Box sólo facilita sus datos personales a 
terceros si es necesario para la ejecución de un acuerdo 
con usted o para cumplir una obligación legal. Además, 
en algunos casos la información puede compartirse 
internamente. Los empleados de Silent Disco Box están 
obligados a respetar la confidencialidad de sus datos. 
 
Sus derechos 
Tiene derecho a consultar, rectificar o suprimir todos sus 
datos personales. Puede enviar una solicitud de 
inspección, corrección o supresión y/o retirar el permiso 
para utilizar sus datos personales a 
info@silentdiscobox.es,  Silent Disco Box responderá a su 
solicitud lo antes posible, pero en un plazo de cuatro 
semanas.  
Por supuesto, también estaremos encantados de 
ayudarle si tiene alguna queja sobre el tratamiento de sus 
datos personales. Según la legislación sobre privacidad, 
usted tiene derecho, como proveedor de sus datos 
personales, a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Datos Personales. Puede hacerlo a través 
del sitio web de la AP. 

Seguridad 

Tomamos las medidas de seguridad adecuadas para 
limitar el uso indebido y el acceso no autorizado a sus 
datos personales. De esta manera, nos aseguramos de 
que solo las personas necesarias tengan acceso a sus 
datos, que el acceso a los datos esté protegido y que 
nuestras medidas de seguridad se controlen 
periódicamente. Además, utilizamos certificados SSL 
para la transferencia segura de sus datos y comunicación. 

Si tiene la impresión de que sus datos no están 
debidamente protegidos o hay indicios de uso indebido, 
o si desea obtener más información sobre nuestra 
seguridad 

 

 

 



 

 

 

 

 

y/o sus datos personales recopilados, contáctenos en 
info@silentdiscobox.es.  

STILLEDISCO.INFO es un sitio web de Silent Disco Box. Se 
puede llegar a Silent Disco Box de la siguiente manera: 

Nombre de la empresa: STILLEDISCO.INFO y Silent Disco 
Box, ambos parte de BOS Audio & Light VOF, BOS Event 
Support y el antiguo BOS Audio & Light VOF, pero para 
este sitio web comercializado bajo los nombres 
STILLEDISCO.INFO y Silent Disco Box. Dirección postal y 
dirección comercial: c/ Hermosilla 48, 1º Dcha. 28001, 
Madrid 

Número de registro del registro comercial de la Cámara 
de Comercio: 78171458 Teléfono: +34 8000 800 17 

Dirección de correo electrónico: info@silentdiscobox.es 

*Esta página fue modificada por última vez el 29/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 


