POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. ¿Cuándo y cómo obtenemos sus Datos?
Por lo general, usted puede visitar nuestros Servicios sin dar a conocer sus
Datos. Si en algún momento se le solicitan Datos para acceder a ciertos
servicios concretos (boletines, contenido a medida, iniciativas
promocionales y concursos), se le hará llegar una declaración específica de
privacidad.
Por favor, tenga en cuenta que, si nos llama, nos escribe o contacta con
nosotros de cualquier otro modo, su dirección, el asunto de su mensaje y
cualquier otro Dato que comparta con nosotros será utilizado con objeto
de procesar y hacer un seguimiento de su solicitud.
2. ¿Qué tipo de información recogemos?
Con fines estadísticos, procesamos ciertos tipos de información, tales
como la versión de su navegador (Firefox, Chrome, Safari, Internet
Explorer, Opera, etc.), el sistema operativo y lenguaje usados (Windows
OS, Mac Os, etc.), la dirección IP del ordenador o dispositivo móvil desde
el que navega o usa nuestros Servicios, la identificación de su proveedor
de servicios de internet (ISP), el sitio a partir del cual accedió a nuestros
Servicios, las palabras clave y cualquier complemento disponible para la
entrega de contenido, las páginas de nuestro Servicio que visita y el orden
en el que lo hace, y la fecha y duración de su visita. Esta información
queda anonimizada y no la retenemos.
3. ¿Quién tiene acceso a su información?
Hemos tomado todas las precauciones en nuestras bases de datos para
que su información sea almacenada en un entorno seguro, evitando su
destrucción accidental o ilegal, así como su pérdida, alteración,
divulgación o acceso no autorizado. Tan solo una pequeña parte de
nuestros empleados disponen de acceso a su información, y lo hacen
únicamente con fines expresamente acordados, con las excepciones
previstas en la legislación en vigor.
En cumplimiento de la legislación aplicable y la normativa en vigor
podemos poner su información a disposición de las autoridades
competentes.

