Declaración sobre Privacidad y Cookies
Lea atentamente estos términos y condiciones, ya que le ayudarán a tomar decisiones informadas
sobre cómo compartir su información personal con NUPROXA. Aunque estos términos y
condiciones se aplican solo a la información recopilada a través del sitio web, son coherentes con
nuestras políticas y prácticas con respecto a la información personal que recibimos.
General
Esta Declaración sobre Privacidad y Cookies es de aplicación a toda la información de carácter
personal recogida y utilizada por NUPROXA responsable de la parte correspondiente del sitio web.
La Declaración sobre Privacidad y Cookies se basa en las Reglas Corporativas Vinculantes de
NUPROXA para los datos de los clientes, proveedores y socios comerciales. La entidad NUPROXA
responsable de la parte pertinente del sitio web se denominará en adelante NUPROXA
NUPROXA respeta su intimidad y cumple las disposiciones de la legislación europea sobre la
privacidad de datos, y si fuera aplicable, la legislación de protección de datos local.
Cookies
Únicamente almacenaremos los dispositivos llamados “cookies” (chivatos) en su ordenador
cuando nos haya facilitado su consentimiento haciendo clic en los botones pertinentes durante
su visita al sitio web. Los "cookies" son pequeños archivos de texto que su navegador almacena
localmente en su ordenador. Esto nos permitirá identificar su ordenador la siguiente vez que nos
visite. De este modo, NUPROXA podrá mejorar la facilidad de uso del sitio web y ajustarlo a sus
necesidades. La mayoría de los navegadores de Internet están configurados para aceptar estos
cookies automáticamente.
El tipo de información personal que recogemos como resultado de la instalación de un cookie es
específico para su ordenador y puede incluir la dirección IP (Protocolo Internet), la fecha y hora
de su acceso a nuestro sitio web y las partes del sitio web que se visitan. Recogemos la citada
información personal para supervisar el uso y la utilidad de nuestro sitio web, con fines
estadísticos y para enviarle información acerca de nuestra sociedad y de nuestros (nuevos)
productos y servicios que sean de su interés.
Puede configurar su navegador de forma que le notifique la recepción de un cookie o negarse a
recibirlo. También puede retirar su consentimiento en cualquier momento volviendo a entrar en
nuestro sitio web y seleccionando las opciones adecuadas. Al cambiar la configuración, también
puede establecer el navegador para que no acepte cookies de este sitio web. En tal caso, deberá
tener presente que quizás ya no pueda utilizar todas las posibilidades y funciones de nuestro sitio
web.

Google Analytics
Actualmente estamos utilizando Google Analytics para analizar las visitas a la página web y
mejorar nuestro contenido. Google Analytics no recopila información personal. Para más
información sobre la política de privacidad de Google Analytics, consulte: Google Analytics
Recogida de datos, finalidad y destinatarios
Recogemos datos personales cuando nos los facilita (por ejemplo, nombre, dirección, código
postal, ciudad, número de teléfono y dirección de correo electrónico), a través del registro,
cumplimentación de formularios o correos electrónicos, como parte de un pedido de productos
o servicios, consultas o solicitudes o en otras situaciones en las que opte por facilitarnos
información personal.
Sus datos serán procesados con fines de ejecución de cualquier acuerdo, entre usted y NUPROXA,
para atender una solicitud suya de información o asesoramiento, cumplir requisitos legales u
otros de naturaleza jurídica, prestar un servicio óptimo y enviarle información acerca de nuestra
sociedad y de nuestros (nuevos) productos o servicios que sea de su interés.
Podemos facilitar sus datos a nuestras sociedades del grupo de compañías de NUPROXA para los
mismos fines a los que se hace referencia más arriba. Las sociedades de nuestro grupo también
tratarán sus datos de acuerdo con las Reglas Corporativas Vinculantes de NUPROXA Reglas
Corporativas Vinculantes de NUPROXA para los datos de los clientes, proveedores y socios
comerciales y esta declaración de Privacidad y Cookies.

Revelación de datos a terceros
NUPROXA podría contratar a terceros. Estos terceros procesan sus datos al realizar los servicios
relevantes en su capacidad de procesador para NUPROXA y NUPROXA ha tomado las
precauciones técnicas y organizativas necesarias para asegurarse de que sus datos se procesan
exclusivamente para los fines mencionados anteriormente.
Niños
Los sitios web de NUPROXA no están destinados al uso por parte de personas menores de
dieciséis (16) años, por lo que no permitiremos conscientemente que ningún visitante de este
tipo los utilice.

Enlaces a otros sitios
Deberá tener en cuenta que la Declaración sobre Privacidad y Cookies de NUPROXA no es de
aplicación a otros sitios web no pertenecientes a NUPROXA, en el caso de que:
•

Acceda a estos otros sitios utilizando un enlace que figure en nuestro sitio web o

•

Se enlace a nuestro sitio desde otro sitio web.

Este sitio web pudiera contener en laces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas

Derecho de acceso/rectificación/objeción
Siempre que lo desee, podrá solicitar el acceso a sus datos y/o la rectificación y/o la supresión de
los mismos si tales datos fuesen incorrectos o irrelevantes para los fines mencionados. Para ello,
envíenos la solicitud de acceso, rectificación o eliminación de sus datos personales a e-mail.
En todo momento podrá oponerse a la utilización de sus datos con fines de Marketing directo.
El Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea ("GDPR") y otras leyes de
protección de datos aplicables otorgan ciertos derechos a los interesados. En términos generales,
usted tiene, o puede tener, el derecho (como se establece con más detalle en las leyes de
protección de datos aplicables) a:
•

Solicitar detalles de la información que tenemos sobre usted y cómo la procesamos

•

Eliminar su información personal o rectificarla, si es inexacta o si ha sido eliminado

•

Restringir nuestro procesamiento de su información personal

•

Retirar un consentimiento proporcionado previamente para el procesamiento de su
información personal

•

detener las transferencias no autorizadas de su información personal a un tercero

•

que su información personal sea transferida a un tercero

•

quejarse de nuestro procesamiento de su información personal a una autoridad de
supervisión local

Es importante tener en cuenta que estos derechos pueden no ser absolutos. Por ejemplo, si retira
su consentimiento para procesar su información personal, podremos continuar procesando su
información personal en la medida requerida o permitida por la ley, en particular en relación con
el ejercicio y la defensa de nuestros derechos legales o nuestras obligaciones legales y/ o
regulatorias

Periodo de mantenimiento
NUPROXA no mantendrá los datos personales que se obtengan a través de este sitio web durante
más tiempo del necesario, a menos que una norma aplicable exija un período de retención más
largo.
Cómo protegemos sus datos?
NUPROXA procesa sus datos personales con el máximo cuidado. Hemos tomado varias medidas
técnicas y organizativas para proteger sus datos personales contra pérdidas y usos indebidos. Para
ello, protegemos nuestros sistemas en conformidad con los controles de seguridad aplicables de
los estándares de seguridad de la información.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Actualizaciones de términos y condiciones
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier
momento.
Como el sitio web se actualiza periódicamente, nuestros términos y condiciones pueden cambiar
en cualquier momento. Por lo tanto, revise los términos y condiciones de privacidad publicados
de tiempo en tiempo. En los casos que amerite, le notificaremos acerca de cambios sustanciales
en la forma en que tratamos la información personal mediante la publicación de un aviso en el
sitio web o enviándole un correo electrónico (si nos ha proporcionado su dirección de correo
electrónico y el permiso para utilizarlo).

La ley CAN-SPAM

cubre todos los mensajes comerciales, que definidos como “cualquier mensaje de correo
electrónico cuyo propósito principal es el anuncio comercial o promoción de un producto o
servicio”.
Para el envío de correos electrónicos NUPROXA no utiliza información de encabezado o asuntos
falsos o engañosos. La información enviada corresponde a las labores de negocio estrictamente
y no ofrece promociones de productos o servicios o anuncios comerciales.

