POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN PERSONAL:
Con objeto de responder sus preguntas o satisfacer sus peticiones puede ser necesario solicitar datos
personales tales como su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.
Podremos usar esta información para responder a sus solicitudes o para ponernos en contacto con
usted mediante correo postal, correo electrónico o teléfono con el fin de informarle sobre los nuevos
productos, servicios o promociones que ofrezcamos. Si Vd. encarga un producto, solicita un servicio o
envía contenidos a este sitio Web, es posible que tengamos que ponernos en contacto con Vd. para
conocer los datos adicionales necesarios para procesar o satisfacer su encargo y/o petición. No
obstante, a menos que así lo exija la legislación aplicable, no facilitaremos esa información a terceras
partes sin su permiso, excepto en la medida necesaria para procesar su encargo o satisfacer sus
peticiones. Además de la información personal que pueda facilitarnos, este Sitio Web podrá utilizar
tecnología que nos permita reunir ciertos datos técnicos, como su dirección de protocolo de Internet,
el sistema operativo de su ordenador, su tipo de navegador, volumen de tráfico y la dirección de
cualquier sitio Web de referencia.

INFORMACIÓN NO PERSONAL RECOGIDA
AUTOMÁTICAMENTE:
Los administradores de este Sitio Web se comprometen a proteger la intimidad de los visitantes del
mismo. Tenga en cuenta que podemos proporcionar estadísticas globales sobre nuestros clientes,
ventas, volumen de tráfico e información de este tipo acerca del sitio Web a terceras partes
acreditadas, pero dichas estadísticas no incluirán información de identificación personal.

IDENTIFICACIÓN DE VISITANTES:
En ocasiones podrá introducirse información en su ordenador que nos permita identificarle. Esta
información se conoce normalmente como “cookies”. Al mostrarnos cómo y cuándo utilizan este Sitio
Web nuestros visitantes, esta información nos ayuda a seguir mejorando nuestro Sitio Web. El uso de
“cookies” es habitual en el sector y muchos Sitios Web las utilizan. Las “cookies” se almacenan en su
ordenador y no en este Sitio Web. Si no desea recibir “cookies” o desea que se le comunique cuándo
se han colocado, puede configurar su navegador Web para ello si éste lo permite.

CAMBIOS:
Nos reservamos el derecho a cambiar esta Política de Privacidad y a cambiar, modificar o retirar el
acceso a este Sitio Web o el contenido de estas páginas en cualquier momento con o sin previo
aviso. Le rogamos que visite este documento cada vez que acceda al Sitio Web.

