Tu privacidad en el sitio web de SOTEC
El objetivo básico del sitio web de SOTEC es ser un recurso dinámico y una herramienta
que te ayude a conocer mejor nuestra empresa. Queremos que te sientas seguro
cuando accedas a nuestro sitio web, y por eso nos comprometemos a preservar tu
privacidad siempre que nos visites y te agradecemos que dediques unos minutos a leer
este texto.
SOTEC utiliza los datos personales que podamos recopilar en este sitio web con los
fines que te exponemos a continuación. Al utilizar nuestro sitio web, estás dando tu
consentimiento para que SOTEC emplee tus datos para esos fines concretos. Cualquier
cambio que podamos introducir en nuestra política de privacidad en el futuro
aparecerá publicado en esta página.
¿Qué datos recopilamos?
SOTEC recopila la siguiente información en su sitio web a través de tu navegación:


Información que nos facilitas al rellenar formularios en nuestro sitio web, como
cuando te registras para usar el sitio web o solicitas un informe u otra
información. Tienes total libertad para decidir si quieres facilitar tus datos.



Si te pones en contacto con nosotros, es posible que guardemos la
correspondencia.



A veces te pedimos que respondas a encuestas que luego utilizamos para
nuestros estudios, aunque la participación no es obligatoria.



Los mensajes, comentarios y otros contenidos que subes o publicas en un sitio
web de SOTEC.



Nuestro sitio web recopila información sobre tu ordenador, incluyendo (si es
posible) tu dirección IP, tu sistema operativo y tu tipo de navegador. Utilizamos
estos datos para administrar el sistema, filtrar el tráfico, buscar dominios de
usuarios y hacer cálculos estadísticos.



Datos de tus visitas a nuestro sitio web y los recursos a los que accedes
(incluidos, entre otros, datos de tráfico, datos de posición, registros web y otros
datos de comunicación). Tratamos esta información como “datos personales” si
te identifica o guarda relación contigo.

¿Para qué fines usamos esta información?
Utilizamos tus datos personales para ofrecerte la información que solicitas, para
procesar solicitudes, para documentar estudios estadísticos de los que generamos
informes periódicos, para mejorar la navegación del site y para comunicarnos contigo
si así nos lo autorizas.

¿Compartimos tus datos personales con otras empresas?
Nunca vendemos datos personales a terceros. En general, sólo compartimos datos
personales con nuestros asesores y proveedores de servicios contratados. Sin
embargo, habrá ocasiones en que tengamos que compartir o divulgar tus datos
personales para fines concretos. Por ejemplo:


En caso de que co-organicemos un evento/estudio con otra empresa o
proveedor y necesite tus datos para generar un mailing, identificaciones,
autorizaciones de accesos etc. No obstante, siempre te informaremos de los
motivos por los que solicitamos la información y tendrás total libertad para
decidir si quieres facilitarla.



Divulgaremos o compartiremos tus datos personales cuando así lo exija la ley o
cuando sea necesario para hacer cumplir nuestras condiciones de uso, así como
para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Business Integration
Partners, nuestros clientes y otros.

¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos?
Adoptamos las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los datos personales
recopilados a través del sitio web de SOTEC. Debes comprender que, dada la
naturaleza abierta de Internet, tu información y datos personales pueden circular sin
medidas de seguridad por redes conectadas a tu ordenador o a nuestros sistemas, por
lo que es posible que puedan acceder a ellos personas distintas de aquéllas a quienes
van dirigidos.
En ocasiones, nuestro sitio web puede incluir enlaces dirigidos a y procedentes de los
sitios web de nuestros asociados y filiales. Si sigues alguno de esos enlaces, recuerda
que esos sitios web tienen sus propias políticas de privacidad y que, por lo tanto, no
podemos hacernos responsables de dichos sitios web ni de sus políticas. Examina estas
políticas antes de facilitar tus datos personales en estos sitios web.
¿Dónde se procesarán tus datos personales?
Somos una organización de carácter global, por lo que los datos personales recopilados
se pueden transmitir por la organización de SOTEC en todo el mundo. Contamos con
políticas internas que garantizan un nivel de protección equivalente en toda nuestra
organización.

Tus derechos
Tienes derecho a saber si conservamos datos personales sobre ti y, en caso de que lo
hagamos, a acceder a esos datos personales y pedir que los rectifiquemos si son
incorrectos. Para ello, puedes utilizar nuestro formulario de contacto.

Puedes ejercer tu derecho a rechazar comunicaciones de marketing marcando ciertas
casillas en los formularios que empleamos para recabar tus datos personales. También
puedes ejercer el derecho a interrumpir las comunicaciones de marketing cuando lo
desees usando nuestro formulario de contacto.
Cookies
¿Qué son las cookies?

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información.
Se descargan a tu ordenador o dispositivo móvil cuando visitas un sitio web y luego se
envían al sitio web de origen cada vez que lo vuelves a visitar, o bien a otro sitio web
que puede reconocerlas. Las cookies son útiles porque permiten a un sitio web
reconocer el sistema de un usuario. Encontrarás más información sobre cookies en
www.allaboutcookies.org y www.youronlinechoices.eu. También puedes ver un vídeo
sobre cookies en www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.
Las cookies realizan distintas funciones, como facilitar la navegación entre páginas,
recordar tus preferencias y, en general, mejorar la experiencia del usuario. También
contribuyen a que la publicidad que aparece en las páginas sea más relevante para ti y
tus intereses.
¿Qué

pasa

si

no

quieres

cookies?

Al utilizar nuestro sitio web no estás dando autorización para instalar cookies en tu
sistema, como se explica a continuación. Si deseas eliminar las cookies de tu sistema,
puedes hacerlo usando las opciones de tu navegador.
Ten en cuenta que el bloqueo y la eliminación de cookies afectarán a tu uso del sitio
web, ya que es posible que algunas partes dejen de funcionar. Salvo que hayas
configurado tu navegador para que bloquee las cookies, nuestro sistema enviará
cookies cuando visites nuestro sitio web aunque previamente hayas borrado nuestras
cookies.
La desactivación de cookies también impide que las balizas web puedan hacer un
seguimiento de tu actividad en nuestro sitio web. La baliza web registrará una visita
anónima, pero no guardará ningún dato sobre ti.

Ésta es, en pocas palabras, nuestra política de privacidad. Lo fundamental es que
queremos preservar tu privacidad y crear un sitio web eficaz que te sea lo más útil
posible.
Si tienes alguna duda ahora o durante tu visita, no dudes en consultarnos usando
nuestro formulario de contacto.

Esta política de privacidad es válida desde el 1 de septiembre de 2013.

