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Política de privacidad
Protección de datos
El operador de este sitio se toma muy en serio la protección de sus datos
personales. Tratamos sus datos personales de forma confidencial y en
conformidad con la normativa legal en materia de protección de datos y con
esta política de privacidad.
En principio, nuestro sitio web se puede usar sin introducir datos personales.
Si obtenemos datos personales (por ejemplo, nombre, dirección postal o de
correo electrónico), lo hacemos, en la medida de lo posible, siempre con
carácter voluntario. Estos datos no se transmitirán a terceros sin su
consentimiento expreso.
Le advertimos de que la transmisión de datos en Internet (por ejemplo: las
comunicaciones a través del correo electrónico) pueden presentar
deficiencias de seguridad. No es posible garantizar una protección completa
de los datos frente al acceso de terceros.
Cookies
Los sitios webs usan, parcialmente, lo que se conoce como cookies. Las
cookies no causan ningún daño en su ordenador ni contienen ningún virus.
Las cookies sirven para que nuestro sitio web sea más accesible, efectivo y
seguro. Se trata de pequeños archivos de texto que se instalan en su
ordenador y que guarda su navegador.
La mayoría de las cookies que usamos son las llamadas cookies de sesión,
que se borran de forma automática al cerrar la sesión. Hay otras cookies que
permanecen en su dispositivo hasta que usted las borre. Esas cookies nos
permiten reconocer su navegador en la siguiente visita.
Puede configurar su navegador de tal forma que le informe sobre el uso de
cookies y que pueda permitir las cookies según el caso, rechazar la
aceptación de cookies para casos determinados o de forma general o
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suprimir las cookies de forma automática al cerrar el navegador. Al desactivar
las cookies, la funcionalidad de este sitio web puede verse limitada.
Archivos de registro del servidor
El proveedor del sitio web obtiene y guarda de forma automática información
que su navegador nos transmite automáticamente en lo que conocemos
como archivos de registro del servidor. Esta información es la siguiente:
> tipo y versión del navegador;
> sistema operativo usado;
> URL de procedencia;
> nombre de host del ordenador que accede al sitio
> y hora de la consulta al servidor.
Estos datos no pueden asociarse a una persona determinada. Estos datos no
se juntan con otras fuentes de datos. Nos reservamos el derecho a
comprobar posteriormente estos datos cuando existan indicios concretos de
un uso ilegal de los mismos.
Google Analytics
Este sitio web usa funciones del servicio de análisis web Google Analytics. El
proveedor es Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
California 94043, EE. UU. El uso comprende el modo de operación «Universal
Analytics». De este modo, se pueden relacionar datos, sesiones e
interacciones en diversos dispositivos con un ID de usuario seudonimizado y,
de esta forma, analizar las actividades de un usuario en todos los dispositivos.
Google Analytics usa las llamadas «cookies». Se trata de archivos de texto
que se guardan en su ordenador y que permiten un análisis de su uso del sitio
web. En principio, los datos generados por la cookie sobre el uso de este sitio
web se transfieren a un servidor de Google en EE. UU., en el que se
guardan. Mediante la activación de la anonimización de la IP en este sitio
web, la dirección IP se acorta dentro de los Estados miembros de la Unión
Europea o en otros países que son parte contratante del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo antes de su transmisión. Solo en casos
excepcionales, se transmite la dirección IP completa al servidor de Google en
EE. UU. y se acorta allí. La dirección IP anonimizada transferida por su
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navegador en el marco de Google Analytics no se junta con otros datos de
Google.
La base jurídica para el empleo de Google Analytics es el art. 15, apartado 3 de
la Ley alemana de servicios de telecomunicación (TMG por sus siglas en
alemán) o el art. 6, apartado 1, letra f) del Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea (RGPD). Los datos que enviamos y que están
vinculados a las cookies, reconocimiento del usuario (por ejemplo, ID de
usuario) o ID publicitarias se suprimen automáticamente después de 14
meses. La supresión de los datos que hayan alcanzado el plazo de la
retención se realiza automáticamente una vez al mes. Encontrará más
información sobre las condiciones de uso y la política de privacidad de Google
Analytics aquí:
https://www.google.com/analytics/terms/es.html
https://policies.google.com/?hl=es
Puede impedir la obtención de los datos generados a través de la cookie y
relacionados con el uso del sitio web (incluida su dirección IP) por parte de
Google así como el tratamiento de estos datos por Google si descarga e
instala el complemento de navegador que aparece en el siguiente enlace:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Para evitar la obtención de datos por parte de Google Analytics de este sitio
web de cara al futuro, se instalará también una cookie de inhabilitación en su
dispositivo. Si borra sus cookies, tendrá que volver a acceder al enlace.
Uso de LeadForensics
Para fines de marketing y de optimización, en este sitio web se usan
productos y servicios de la empresa LeadForensics (www.leadforensics.com).
La sede principal de LeadForensics se encuentra en Communication House
26 York Street, Londres, W1U 6PZ Reino Unido. LeadForensics transmite
datos de su organización incluidos el número de teléfono, dirección web,
código SIC y una descripción de la empresa. Asimismo, LeadForensics
muestra cómo ha transcurrido su visita a este sitio web, es decir, todas las
páginas que ha visitado y visto, y cuánto tiempo ha pasado en el sitio web.
Bajo ninguna circunstancia, se usarán estos datos para identificar
personalmente al visitante. Cuando se obtengan direcciones IP, se
anonimizarán sin dilación tras su obtención. Por orden del operador de este
sitio web, LeadForensics usa la información obtenida para evaluar su visita al
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sitio web, para crear informes sobre las actividades del sitio web y para
prestar otros servicios al operador del sitio web relacionados con el uso del
sitio web y con el uso de internet.
Complemento del navegador
Puede impedir que se guarden cookies si así lo configura en su navegador.
No obstante, le advertimos de que si lo hace puede que no pueda usar todas
las funciones del sitio web por completo. Además, puede impedir la obtención
de los datos generados a través de la cookie y relacionados con el uso del
sitio web (incluida su dirección IP) por parte de Google así como el
tratamiento de estos datos por Google si descarga e instala el complemento
de navegador que aparece en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Encontrará más información sobre el tratamiento de los datos de usuario por
parte de Google Analytics en la política de privacidad de Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
Formulario de contacto
Si nos envía consultas a través del formulario de contacto, se guardarán los
datos que introduzca en el formulario de contacto incluidos los datos de
contacto introducidos para poder procesar su consulta y para posibles
preguntas relacionadas. No transmitimos a terceros estos datos sin su
consentimiento.
Datos del boletín de noticias
Si quiere recibir el boletín de noticias que ofrecemos en nuestro sitio web,
necesitamos que nos proporcione una dirección de correo electrónico y datos
que nos permitan verificar si usted es el titular de la dirección de correo
electrónico recibida y si está de acuerdo con recibir el boletín de noticias. No
obtenemos ningún otro dato. Estos datos los usamos exclusivamente para el
envío de la información solicitada y no se los transmitimos a terceros.
Puede retirar el consentimiento otorgado para que podamos guardar sus
datos y su dirección de correo electrónico así como para que podamos usarla
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para el envío del boletín de noticias en cualquier momento a través del enlace
que aparece para ello en el propio boletín.
Codificación SSL
Este sitio usa la codificación SSL por motivos de seguridad y para proteger la
transmisión de contenidos confidenciales, como, por ejemplo, las solicitudes
que nos envía a nosotros en calidad de operadores del sitio. Puede reconocer
la conexión cifrada porque en la barra de direcciones del navegador aparece
https:// en lugar de http:// y porque aparece el símbolo de un candado en la
barra del navegador.
Si la codificación SSL está activada, los datos que usted nos transmita no los
podrán leer terceros.
Derecho de información, supresión y limitación
Tiene derecho a recibir en todo momento información gratuita sobre los datos
personales que hayamos guardado sobre usted, de su origen, destinatarios y
del fin del tratamiento. Asimismo, tiene derecho a corregir, limitar el
tratamiento o suprimir estos datos. Puede ponerse en contacto con nosotros
en cualquier momento a través de la dirección que aparece en el aviso legal si
tiene dudas al respecto o para otras cuestiones relacionadas con los datos
personales.
Oposición a los correos publicitarios
Por la presente, nos oponemos a que se usen los datos de contacto
publicados en el aviso legal para el envío de publicidad que no hayamos
pedido expresamente. El operador de este sitio web se reserva el derecho a
tomar medidas legales en el caso del envío no solicitado de información
publicitaria, por ejemplo, mediante correos electrónicos de spam.
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