Política de privacidad
1.1 Introducción
Bienvenidos a nuestra página de inicio y gracias por su interés en la empresa intive S.A. y las sociedades del grupo intive,
es decir, intive GmbH, iNTENCE automotive electronics GmbH, intive inc., intive Ltd. e intive S.A.U. Como parte de esta
política, cada una de las entidades mencionadas anteriormente incluidas en el grupo intive por separado y todas juntas,
desde ahora se denominarán "intive" o "administrador", a menos que haya excepciones a esta regla. Por tal razón, el
nombre de una empresa en particular se utilizará solo en situaciones específicas.
Debido a que, para los fines de nuestra actividad, es necesario procesar datos personales, e intive realiza esfuerzos de
gran alcance para asegurar el procesamiento de los datos personales al máximo, garantizando su total seguridad, fue
necesario preparar este documento para describir qué acciones tomamos con respecto a los datos personales y cómo
los procesamos. La regla invariable y vigente en invite, es que todas nuestras acciones cumplen con la ley aplicable a la
protección de datos personales, incluidas, en su caso, las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y sobre la libre circulación de dichos datos y la derogación de la Directiva 95/46/CE (en adelante,
“GDPR”). A continuación, le informaremos sobre qué datos recopilamos y cómo se pueden procesar.

Información sobre el procesamiento de datos
En intive, le damos la máxima prioridad a la protección de datos personales, por lo tanto, en el marco de este
documento, le informaremos cómo procesamos sus datos. Es muy importante para nosotros que se siente seguro
navegando por nuestros sitios web, usando las funcionalidades disponibles en ellos y estableciendo cooperación con
nosotros o realizando otras actividades.

Cómo recopilamos sus datos y con qué base legal los procesamos cuando utiliza nuestro sitio
web
Base legal del procesamiento

Interés legalmente legítimo en la
correspondencia relacionada con los
mensajes enviados utilizando el
formulario de contacto (así como los
portales de redes sociales) y
respondiendo las preguntas
enviadas.

Finalidad del procesamiento

Los datos se procesarán durante el
período de comunicación o hasta que
Responder a las cuestiones que se
se presente la objeción, lo que el
presentan utilizando el formulario de
administrador considerará razonable.
contacto (así como también el uso de
En caso de intive GmbH e iNTENCE
redes sociales).
como máximo hasta 1 año.

Un interés legítimo que requiere la Análisis de tráfico a un sitio web con
necesidad de analizar el tráfico en un el fin de optimizar las
funcionalidades disponibles.
sitio web para optimizar las
funcionalidades disponibles en él.
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El tiempo de procesamiento de datos
para el propósito indicado.

Los datos se procesarán hasta que se
presente la objeción, lo que el
administrador considerará razonable.
En caso de intive GmbH e iNTENCE
como máximo hasta 3 años.
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Sobre cómo limitamos el procesamiento de sus datos y cuáles son las bases legales para
procesarlos cuando realiza otras acciones

El tiempo de procesamiento de datos
para el propósito indicado.
• Si el retiro de
consentimiento para el
procesamiento de datos se
justifica, los datos personales se
eliminarán de inmediato. En caso
de intive GmbH e iNTENCE a
menos que la ley disponga lo
contrario.
• Si la solicitud de eliminación
de datos se considera
injustificada, los datos se
procesarán durante el tiempo
necesario para el propósito para
el que se obtuvieron dichos
datos, donde se proporcionó
información detallada sobre el
propósito y el tiempo de
procesamiento en el momento
de la recopilación. La
información detallada al
Dar respuesta a las preguntas y
respecto, puede obtenerse
La obligación legal del administrador.
solicitudes de personas interesadas
nuevamente comunicándose con
el oficial de protección de datos
en la siguiente dirección de
contacto o, si no se designa, en
la siguiente dirección de
contacto de la empresa.
• Si se presentan otras
solicitudes que no sean para la
eliminación de datos, los datos
con el fin de responder a la
solicitud, se procesarán durante
el tiempo necesario para la
respuesta, y luego durante el
tiempo necesario para cumplir
con
el
principio
de
responsabilidad, incluida la
defensa contra reclamos, es decir
en caso de intive SA por 6 años,
en el caso de intive GmbH e
iNTENCE por 3 años y el el caso
de intive S.A.U por 5 años. En
Base legal del procesamiento
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Finalidad del procesamiento
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•
La obligación legal a la que
está sujeta el controlador
corresponde al administrador en
la medida en que la persona
contratada proporciona los datos
especificados en la ley;
•
Procesamiento para
ejecutar el contrato en la medida
en que, como parte del proceso
de contratación, el que presente
el CV aspira a contraer un
contrato de trabajo o cooperar
con intive;
•
El consentimiento del
candidato para el procesamiento
de otros datos proporcionados
voluntariamente;
•
El consentimiento del
candidato para el procesamiento
La realización de actividades de
de datos para participar en
reclutamiento
futuros procesos de
reclutamiento o el
consentimiento expresado en el
caso de postulación sin indicar
un puesto específico;
•
Consentimiento del
candidato para facilitar su CV
dentro del Programa de
Recomendadis vigente en intive
S.A. e intive S.A.U.
•
Consentimiento del
candidato para compartir los
datos contenidos en el CV con el
cliente de intive para el cual se
llevará a cabo el proyecto para el
reclutamiento;
•
Consentimiento explícito
del candidato si voluntariamente
proporciona datos a intive de
una categoría específica;
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relación con la a la conservación
de documentos que son base
para registros contables, el plazo
mínimo de conservación en
Argentina son 10 años.
• Los datos personales
procesados para las necesidades
de reclutamiento en curso se
procesarán durante la duración
del reclutamiento o hasta que se
retire el consentimiento para el
procesamiento de datos (en el
caso de los datos procesados
sobre la base del
consentimiento), dependiendo
de qué evento ocurra como en
primer lugar.
• En caso de consentimiento
para participar en futuros
procesos de reclutamiento, en el
caso del Programa de
Recomendaciones vigente en
intive S.A. o una solicitud
presentada sin indicar el puesto,
hasta que se retire el
consentimiento, a menos que el
administrador considere que la
eliminación de datos sea
razonable y en el caso de intive
GmbH e iNTENCE por un período
de 6 meses o hasta que se retire
el consentimiento para el
procesamiento de datos, lo que
ocurra primero.
•
En caso de prestar
consentimiento a transferir su
CV a un cliente de intive para el
cual se realizará el reclutamiento,
hasta que se retire el
consentimiento. En caso de intive
GmbH e iNTENCE como máximo
hasta 3 años.
• Para datos de categorías
específicas, hasta que se retire el
consentimiento, a menos que el
administrador considere que la
eliminación de los datos es
razonable. En caso de intive
GmbH e iNTENCE como máximo
hasta 3 años.
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Los datos se procesarán durante un
•
Procesamiento para
período de tiempo que incluye la
ejecutar el contrato con respecto
ejecución del contrato, es decir,
a los datos de las personas que
iniciar la cooperación y acordar sus
Esforzarse por establecer la
son partes del contrato;
términos y la posterior
cooperación y el cumplimiento de los
implementación del contrato. En una
•
Un interés legítimo que
contratos con los clientes, incluido el
situación en la que la base legal del
consiste en la necesidad de llevar
contacto con personas que
procesamiento es el interés legítimo
a cabo la cooperación en el
representan a los clientes y personas
del administrador, los datos se
procesamiento de datos de
dedicadas a la cooperación por parte
procesarán hasta que se presente la
personas que representan a las
de los clientes y contratistas.
objeción, lo que el administrador
partes del contrato y personas
considerará justificado. En caso de
dedicadas a la ejecución de dicho
intive GmbH e iNTENCE e intive
contrato.
S.A.U. por 10 años.
• Hasta el límite de tiempo
para reclamos que involucran a
intive S.A. y intive GmbH e
iNTENCE este período es de 6
años, y para reclamos de
beneficios periódicos y reclamos
relacionados con llevar a cabo
actividad económica: tres años
para intive S.A. y seis años para
intive GmbH e iNTENCE e intive
Un interés legítimo que consiste en Reclamos y defensa contra reclamos,
S.A.U.
la posibilidad de presentar reclamos incluidos los procedimientos de
• En el ámbito del cobro de
y defenderse de reclamos.
cobro de deudas
deudas por la duración de los
procedimientos, hasta su
finalización, y en el caso de los
procedimientos de ejecución,
hasta que se hayan satisfecho las
reclamaciones en este
procedimiento; o hasta que se
presente una objeción que el
administrador considere
razonable.
Con respecto a intive S.A. los
documentos de liquidación
relacionados con la transacción se
conservarán durante 5 años,
El propósito de las liquidaciones y el
contados a partir del final del año
cumplimiento de las obligaciones
calendario en que expiró el plazo de
contables, así como el examen del
pago de impuestos (artículo 86 de la
estado financiero del administrador,
Cumplir la obligación legal impuesta
Ley de 29 de agosto de 1997
el cumplimiento de las obligaciones
al administrador.
Ordenanza Fiscal (Dz.U. 2017, inciso
legales relacionadas con la
201, según enmendada.) Otros
contabilidad impuestas al
documentos contables regulados por
administrador, incluido el archivo de
las disposiciones de la Ley de
los registros contables;
Ordenanza Fiscal o la Ley de
Contabilidad, por los períodos allí
indicados; con respecto a intive
GmbH e iNTENCE e intive S.A.U. los
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documentos de liquidación
relacionados con la transacción se
conservarán durante 10 años.
Los datos se procesarán mientras el
administrador lo considere razonable
Un interés legítimo que consiste en La posibilidad de procesar datos
el procesamiento de datos por parte dentro de un grupo de capital para (en virtud de su necesidad legal o
de otras compañías del grupo con
fines internos de administración por contractual de conservación) o hasta
fines internos de administrador.
parte de otras compañías del grupo. que se revoque válidamente el
consentimiento del titular.
Realizar un monitoreo para
garantizar una supervisión especial
sobre todos los lugares de trabajo,
Un interés legítimo que consiste en
en particular sucursales, oficinas y
garantizar la seguridad de las
locales del controlador, y alrededor
personas que permanecen en las
de ellos, de forma técnica mediante
instalaciones del administrador,
la grabación de imágenes (además:
incluidos los empleados, la
monitoreo de video) para garantizar
protección de la propiedad, el
la seguridad de los empleados,
control de producción entendido
protección de la propiedad, control
como la creación de software y la
de producción entendido como el
confidencialidad de la información.
desarrollo de software y la
confidencialidad de la información
de carácter confidencial.

El administrador procesa las
grabaciones de imágenes durante un
período que no exceda los 3 meses a
partir de la fecha de su creación.
Después de la expiración del período
mencionado, las grabaciones de
imágenes se destruyen, a menos que
la ley disponga lo contrario o puedan
constituir evidencia en
procedimientos judiciales, a menos
que antes del final de estos períodos
se presente una objeción con
respecto al procesamiento que será
considerado razonable por el
administrador.

Cuando la base legal para el procesamiento es el consentimiento, se puede retirar en cualquier momento sin afectar la
legalidad del procesamiento que se llevó a cabo antes de su retiro.
En el caso del Programa de Recomendaciones vigente en intive S.A., donde recopilamos datos no de la persona a la que
conciernen, informamos que la fuente de los datos es la persona que recomienda al candidato. Para este propósito, los
datos se recopilan en las siguientes áreas: nombre y apellido, número de teléfono, dirección de correo electrónico,
contenido de CV.
Dentro de los marcos descriptos anteriormente, Las bases legales para el procesamiento, si el procesamiento está sujeto
a las disposiciones del GDPR, los términos utilizados deben entenderse como:
•

Consentimiento del candidato. – articulo 6 párrafo 1 letra a de GDPR;

•
El consentimiento explícito del candidato (incluida la categoría específica de datos)– artículo 9 párrafo 2 letra
a de GDPR;
•

Procesamiento para la ejecución del contrato. – artículo 6 párrafo 1 letra b de GDPR;

•

Cumplir la obligación legal impuesta al administrador – articulo. 6 párrafo 1 letra c de GDPR;

•

Interés legítimo – artículo 6 párrafo 1 letra f de GDPR;
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Administrador de datos personales
El administrador de los datos personales de las personas que utilizan las funcionalidades del sitio web es,
respectivamente:
•

La compañía que mantiene correspondencia como parte de los formularios de contacto;

•

intive S.A. dentro del alcance de las cookies utilizadas por este sitio web.

El administrador de datos personales de personas que realizan otras actividades es, respectivamente:
•
La compañía a la que se dirige la consulta o solicitud o con quién la consulta o solicitud está relacionado y que
corresponde al respecto;
•
La compañía con la cual se concluyó un acuerdo de cooperación en el caso de tratar de concluir y ejecutar un
contrato, así como presentar reclamos y realizar liquidaciones contables de dicha cooperación;
•
La compañía a la que el candidato aplica durante el proceso de reclutamiento, así como la empresa para la
cual acepta participar en futuros procesos de reclutamiento u otros consentimientos relacionados con el
reclutamiento;
•

La compañía del grupo de capital intive que utiliza datos para fines internos;

•

La compañía en el territorio en donde se realiza el monitoreo.

Nombre del administrador

intive S.A.

intive GmbH

intive Ltd
intive inc
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Dirección de la sede del
administrador y datos de contacto

Oficial de protección de datos con
quien puede contactar en asuntos
relacionados con la protección de
datos personales

Plac Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
Tel.: +48 91 432 56 80
e-mail: dpo@intive.com

Maciej Kaczmarski

Prinz-Ludwig-Str. 17, 93055
Regensburg
Tel: +49 89 991522-17
e-mail: t.ewald@capcad.de

Thorsten Ewald

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,
WCH9LT, London, UK
615 South DuPont Highway, Dover
DE 19901 USA

No designado
No designado
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Avenida Carlos Pellegrini 885 9º piso
C1009ABQ , Buenos Aires, Argentina

intive S.A.U.
iNTENCE automotive electronics
GmbH

No designado

Sedanstraße 7
93055 Regensburg
E-Mail: kontakt@buglundkollegen.de

Alexander Bugl

Los derechos que corresponden a las personas sujetos de datos
A cada persona sujeta de datos le corresponden los derechos mencionados a continuación:
• el derecho de acceder al contenido de los datos;
• el derecho a rectificarlos;
• el derecho a eliminar datos;
• el derecho a limitar el procesamiento;
• el derecho a transferir datos;
• el derecho a presentar objeciones;
• el derecho a presentar quejas ante las autoridades de supervisión que se detallan a continuación:

Pais

Datos de contacto de la autoridad supervisora
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach
1349

Alemania

91504

Ansbach

Deutschland

The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Gran Bretaña

Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Dirección del sitio web: www.ico.org.uk
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Polonia
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Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl;
desiwm@giodo.gov.pl
Dirección del sitio web: www.giodo.gov.pl

7

Agencia de Acceso a la Información Pública
Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710 . Piso 2º
Ciudad de Buenos Aires
Argentina

Tel: +54 11 2821 0047
e-mail:datospersonales@aaip.gob.ar
Dirección del sitio web:
www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales

En caso de datos personales sujetos a la regulación de la República Argentina, el titular de los datos personales tiene la
facutlad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, excepto
en caso de que se acredite un interés legítimo, tal como está previsto en la Ley Nacional N° 25.326 y sus modificatorias.

Destinatarios de los datos personales
Como parte del procesamiento de datos personales, podemos compartir datos personales con varios destinatarios en
diferentes situaciones. Sin embargo, lo hacemos solo cuando es necesario. Los destinatarios de los datos personales
pueden ser organizaciones que apoyan al Administrador como parte de sus actividades, en particular: bancos, empresas
de mensajería y envío, entidades externas que brindan soporte de IT, de protección de datos personales, de protección
legal, compañías que realizan inspecciones internas/auditorías encargadas por el Administrador, clientes, contratistas,
Oficina de Impuestos y la Policía u otros organismos sobre la base de la ley aplicable. Además, los destinatarios pueden
ser empresas del grupo de capital intive.

Provisión voluntaria de datos y perfiles
Proporcionar datos personales como parte de la cooperación con intive es voluntario, pero es necesario para realizar
las actividades por intive. Si la base legal del procesamiento es el consentimiento, la provisión de datos es
completamente voluntaria.
intive no toma decisiones de manera automatizada, incluso la elaboración de perfiles como se menciona en el artículo
22 párrafo 1 y 4 GDPR.

La transferencia de datos a terceros países
Debido a la naturaleza internacional de nuestra actividad, es posible que necesitemos transferir datos personales dentro
del grupo intive o como parte de la prestación de servicios por parte de proveedores de servicios a terceros países en
el sentido del GDPR. Los datos personales pueden transferirse a terceros países sobre la base del artículo 45 o artículo
46 del GDPR, o si se aplica alguna de las excepciones indicadas en el artículo 49 párrafo 1 GDPR. En particular, los datos
pueden transferirse a los Estados Unidos de América sobre la base de cláusulas contractuales estándar y a la República
Argentina (la Comisión Europea ha encontrado un nivel apropiado de protección de datos personales para este país). La
información sobre la seguridad aplicada en caso de transferencia de datos a un tercer país y una copia de los datos
transferidos se puede obtener en las direcciones de correo electrónico mencionadas anteriormente de los oficiales de
protección de datos y, en su defecto, contactando los datos mencionados anteriormente.
Los datos personales también pueden transferirse desde el territorio de Argentina a otro país, es decir, un país
perteneciente a la Unión Europea o los Estados Unidos. Argentina reconoce que los siguientes países proporcionan
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estándares adecuados de protección de datos, lo que permite el libre flujo de datos a su territorio: países miembros de
la Unión Europea, países miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza, Guernesey, Isla de Man, Islas Feroe, Canadá
(solo para el sector público), Andorra, Nueva Zelanda, Uruguay e Israel (solo para procesamiento automatizado). Con
respecto a la transferencia a los Estados Unidos, se lleva a cabo utilizando las garantías adecuadas, es decir, cláusulas
contractuales estándar aprobadas por IAPP.

Seguridad
intive actualiza constantemente las medidas técnicas y organizacionales con el fin de proteger los datos que se procesan
contra el uso no autorizado o la pérdida de información. Entre los muchos tipos de medidas de seguridad utilizados para
proteger la seguridad de los datos durante la transmisión, utilizamos técnicas de cifrado de última generación (como
SSL) a través de HTTPS.

Otras fuentes de adquisición de datos
Recuerde, sin embargo, que nuestro sitio web no es la única fuente de información sobre usted con la que contamos.
Podemos, por ejemplo, obtener información personal de fuentes externas como LinkedIn y otros sitios web.
Mantenemos presencia en línea en redes sociales y plataformas para comunicarnos con clientes, clientes potenciales y
usuarios activos allí, e informarles sobre nuestros servicios. También recibimos su información personal de Facebook,
LinkedIn, Instagram, YouTube o Twitter si decide o quiere seguirnos. Como parte de la recopilación de datos de redes y
plataformas, se aplican las condiciones y pautas para el procesamiento de datos por estas páginas.

Procesamiento de los datos de los usuarios del sitio web
Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestra oferta y hacerla más atractiva. Como parte de estas actividades,
podemos adaptar el sitio a sus intereses específicos si sabemos qué sitios web son los más visitados durante más tiempo.
Las direcciones IP se utilizan para diagnosticar problemas, administrar sitios web e información demográfica. Cuando
visita nuestro sitio, solo reconocemos sus nombres de dominio, pero no su dirección de correo electrónico.
Las direcciones IP son procesadas por la plataforma Azure - se guardan en registros y luego se utilizan para la
geolocalización. Cuando en el curso de la interacción con los formularios en el sitio web nos proporcione su dirección
de correo electrónico, esta, se almacenará en la base de datos y utilizando un mecanismo adicional de cookies, durante
las visitas posteriores al sitio web se le identificará fácilmente.
Las cookies HTTP son datos en forma de un breve fragmento de texto que un sitio web envía al navegador y el navegador
guarda localmente y devuelve, al volver a ingresar a ese sitio web.
Sin embargo, estos datos no son peligrosos. El servidor relevante es informado sobre las actividades realizadas por el
usuario (cliente). El servidor contiene información que permite la identificación de los usuarios que regresan; los datos
solo se usarán cuando visite nuestros sitios web. Gracias a esto, podemos personalizar el contenido de nuestros sitios
web según sus intereses. Sin embargo, también puede desactivar las cookies en cualquier momento en la configuración
de su navegador.

Definición Cookie Opt-Out
Los archivos tipo opt-out son cookies creadas por un sitio web en una carpeta del navegador que le permite bloquear
este sitio web para que no instale cookies futuras. Dicha cookie le dice al sitio web que no instale cookies de anunciante
u otras cookies en el navegador. Esto evita que el servidor de terceros rastree las preferencias en las páginas del sitio
web que está visitando o entre sitios de redes de terceros. La desventaja de usar cookies opt-out es que son específicas
para cada sitio. Pueden bloquear las cookies solo de un servidor específico y no bloquean las cookies de otros sitios
web. Para realizar el bloqueo general, puede administrar las cookies utilizando la configuración de cookies de su
navegador.
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Integración de servicios y consentimiento de terceros
Puede suceder que el contenido de terceros, tales como videos de YouTube, mapas de Google Maps, feeds RSS o gráficos
de otros sitios web, están incluidos en esta oferta en línea o contenidos. Por lo tanto, se debe suponer que los
proveedores de este contenido (en lo sucesivo denominado "proveedor de terceros") reciben la dirección IP de los
usuarios, porque sin una dirección IP no podrían enviar contenido al navegador de cada usuario. Por lo tanto, se requiere
la dirección IP para presentar ese contenido. Nos esforzamos por usar solo contenido proveniente de proveedores
apropiados que utilizan la dirección IP solo para entregar contenido. Sin embargo, no tenemos influencia sobre el
accionar de estos terceros, por tanto no podemos determinar si terceros usan IP, con fines estadísticos. Si llegásemos a
conocer esta información, se la haremos llegar a nuestros usuarios.

El uso de Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. (abajo: Google). Google
Analytics utiliza las llamadas "cookies", es decir, archivos de texto almacenados en el ordenador del usuario, que
permiten al usuario analizar el uso del sitio web. La información generada por la cookie sobre el uso de este sitio web
generalmente se envía a un servidor de Google en los EE. UU. y se almacena allí. Sin embargo, debido a la activación del
anonimato de IP en este sitio web, su dirección IP será truncada de antemano por Google en los estados miembros de
la Unión Europea o en otros estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales
se enviará la dirección IP completa a un servidor de Google en EE. UU. y se acortará allí. En nombre del operador de este
sitio, Google utilizará esta información para evaluar el uso del sitio web por parte del usuario, informar sobre la actividad
en el sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con el tráfico del sitio web y el uso de Internet para el
operador del sitio web. La dirección IP proporcionada por Google Analytics no se combinará con otros datos en poder
de Google.
El propósito del procesamiento de datos es evaluar el uso del sitio web y compilar informes sobre las actividades en el
sitio web. Según el uso del sitio web y de Internet, se proporcionarán otros servicios relacionados. El procesamiento se
basa en el interés legítimo del operador del sitio web.
Google Analytics recopila datos sobre direcciones IP, ubicaciones de red, fecha de visita, sistema operativo, tipo de
navegador.
Puede evitar que se almacenen cookies utilizando la configuración de software del navegador adecuada; sin embargo,
tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio en la mayor medida
posible.
Además, puede evitar que Google recopile datos generados por cookies y datos relacionados con su uso del sitio web
(incluida su dirección IP) y el procesamiento por Google de estos datos descargando e instalando el complemento del
navegador disponible en el siguiente enlace: complemento del navegador para deshabilitar Google Analytics. Además,
o como alternativa al complemento del navegador, puede evitar el seguimiento de Google Analytics en nuestras páginas
haciendo clic en este enlace. La cookie de renuncia se instalará en su dispositivo. Esto evitará que Google Analytics
acumule este sitio y este navegador en el futuro, siempre que el archivo de cookies permanezca instalado en el
navegador.

El uso de Google Maps
Esta página web utiliza Google Maps API para la visualización de información geográfica. Al usar Google Maps, Google
recopila, procesa y utiliza datos sobre el uso de las funciones del mapa por parte de los visitantes. Puede encontrar más
información sobre el procesamiento de datos de Google en el Aviso de privacidad de Google. También puede cambiar
su configuración de privacidad personal en el centro de privacidad.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo administrar sus propios datos de productos de Google, haga clic aquí.
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El uso de los vídeos incorporados de YouTube
En algunas de nuestras páginas publicamos videos de YouTube. Los complementos relevantes son compatibles con
YouTube, LLC, Cherry Ave. 901, San Bruno, CA 94066, Estados Unidos. Cuando visita el sitio con el complemento de
YouTube, lo conecta con los servidores de YouTube. YouTube será informado de qué páginas visita. Si ha iniciado sesión
en su cuenta de Youtube, Youtube puede analizar su comportamiento en línea, incluida la recopilación de información
sobre las páginas visitadas. Puede evitar esto, cerrando sesión en su cuenta de YouTube.
Si ejecuta un video de YouTube, el proveedor utiliza cookies que recopilan información sobre el comportamiento del
usuario.
Las cookies no recopilarán información cuando vea videos en YouTube si deshabilita las cookies en el programa Google
Ad. YouTube también almacena información no personal en otras cookies. Si desea evitar esto, debe bloquear el
almacenamiento de cookies en su navegador.
Puede encontrar más información sobre la protección de datos en "YouTube" en la política de privacidad del proveedor.

El uso de Google AdWords
Nuestro sitio utiliza el Google Conversion Tracking. Si llega a nuestro sitio a través de un anuncio enviado por Google,
Google Adwords establecerá una cookie en su ordenador. La cookie de seguimiento se utiliza cuando el usuario hace
clic en un anuncio compatible con Google. Estas cookies caducan después de 30 días y no se utilizan para identificación
personal. Si un usuario visita ciertas páginas de nuestro sitio y la cookie no caduca, nosotros y Google podemos
reconocer que el usuario hizo clic en el anuncio y fue redirigido a esta página. Cada cliente de Google AdWords recibe
una cookie diferente. Los sitios de anunciantes de AdWords no pueden rastrear las cookies. La información recopilada
mediante una cookie de redireccionamiento se utiliza para generar estadísticas para los anunciantes de AdWords que
utilizan esta funcionalidad. Los clientes solo reciben información sobre el número total de usuarios que hicieron clic en
el anuncio y fueron redirigidos al sitio. Sin embargo, no reciben información que identifique a los usuarios.
Si no desea que su movimiento sea verificado en nuestro sitio web, cambie la configuración de su navegador, por
ejemplo, bloqueando las cookies del dominio "googleleadservices.com".
Recuerde que no puede optar por el uso de cookies si desea continuar registrando datos de medición. Si ha eliminado
todas las cookies en su navegador, deberá configurar la cookie adecuada nuevamente.

El uso de Unbounce
Utilizamos el servicio Unbounce provisto por Unbounce Marketing Solutions Inc. (400-401 West Georgia Street,
Vancouver, BC, Canadá, V6B 5A1) para las llamadas páginas de destino o landingpages. Las páginas de destino son el
punto de entrada a nuestro sitio web y ofrecen información muy específica.
Estas páginas son alojadas por Unbounce, y el navegador del usuario se comunica directamente con Unbounce, de
manera que la dirección IP del usuario se transmite y se puede establecer cookies. Unbounce también almacenará toda
la información ingresada por el usuario en estas páginas. Luego se le dará información sobre las actividades. Para
obtener más información sobre Unbounce, vaya a privacidad en Unbounce.

El uso de Google reCaptcha
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Para garantizar la seguridad de los datos al usar formularios, en algunos casos utilizamos el servicio reCAPTCH de Google
Inc. Esto es particularmente útil para distinguir si una entrada es hecha por una persona física o si hay un abuso que
involucra el procesamiento automatizado. Sin embargo, si se activa la anonimización de IP en este sitio, Google acortará
su dirección IP de antemano en los Estados miembros de la Unión Europea u otras partes del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Solo en casos excepcionales se enviará la dirección IP completa a un servidor de Google en EE. UU.
y se acortará allí. El servicio incluye el envío de la dirección IP y cualquier otro dato requerido por Google al servicio
reCAPTCHA. Esto se debe a las diferentes reglas de privacidad vigentes en Google Inc. Más información sobre la Política
de privacidad de Google Inc. se puede encontrar en un sitio web dedicado o aquí.

Bing Universal Event Tracking (UET)
Nuestro sitio web utiliza la tecnología Bing Ads para recopilar y almacenar datos que se utilizan para crear perfiles de
usuario con seudónimos. Este es un servicio de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399,
Estados Unidos. Este servicio nos permite rastrear la actividad de los usuarios en nuestro sitio web, a través de anuncios
de Bing Ads. Si llega a nuestro sitio a través de dicha publicidad, la cookie se colocará en su ordenador. Nuestro sitio web
tiene la etiqueta Bing UET. Este es el código utilizado para almacenar ciertos datos que no le permiten identificarlo pero
si acceder a información en relación con el uso del sitio mediante el archivo de cookies. Esto incluye, entre otras cosas,
el tiempo dispensado en visitar el sitio web, información sobre las áreas del sitio web que estaban disponibles e
información sobre los anuncios a través de los cuales el usuario ingresó al sitio. No se recopilará información sobre su
identidad.
La información recopilada se envía a los servidores de Microsoft en Estados Unidos. Y se almacena allí durante un
máximo de 180 días. Puede evitar la recopilación de datos generados por la cookie y relacionados con el uso del sitio
web, así como el procesamiento de estos datos, cambiando la configuración de su navegador. Esto puede limitar la
funcionalidad del sitio.
Además, gracias al rastrear entre dispositivos, la empresa Microsoft puede rastrear el comportamiento del usuario en
múltiples dispositivos electrónicos, permitiendo la visualización de anuncios personalizados en sitios web y aplicaciones
de Microsoft. Puede deshabilitar esta funcionalidad aquí.
Para obtener más información sobre los servicios de análisis de Bing, visite el sitio web de Bing Ads. Para obtener más
información sobre la privacidad en Microsoft y Bing, consulte la Política de privacidad de Microsoft.

Usando complementos sociales de Facebook
En función de nuestros intereses legítimos (es decir, interés en el análisis, la optimización y el funcionamiento económico
de nuestra oferta en línea en el sentido del Artículo 6 (1) f. GDPR), utilizamos complementos sociales ("complementos")
en la red social facebook.com, operada por Facebook Irlanda Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín
2, Irlanda ("Facebook"). Los complementos pueden representar elementos de interacción o contenido (por ejemplo,
películas, gráficos o cartuchos de texto) y pueden ser reconocidos por uno de los logotipos de Facebook ("f" blanca en
un mosaico azul, términos "Me gusta", "Me gusta" o "Pulgar hacia arriba", “carácter") o están marcados con el
"complemento social de Facebook". La lista y la apariencia de los complementos sociales de Facebook se pueden ver
aquí.
Facebook está sujeto al Acuerdo de Protección de Privacidad, que garantiza el cumplimiento de la legislación europea
sobre privacidad.
Cuando un usuario utiliza funciones en un sitio web que contiene dicho complemento, el dispositivo establece una
conexión directa con los servidores de Facebook. El contenido del complemento se envía a través de Facebook
directamente al dispositivo del usuario y la oferta en línea lo incluye. En este proceso, se pueden crear perfiles de usuario
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a partir de datos procesados. No tenemos influencia en la cantidad de datos recopilados por Facebook a través del
complemento, por lo tanto, informamos a los usuarios sobre cómo funcionan de acuerdo con nuestro conocimiento.
A través de la integración de complementos, Facebook recibe información de que el usuario tiene acceso a la página
correspondiente. Si el usuario ha iniciado sesión en Facebook, Facebook puede asignar una visita a su cuenta de
Facebook. Si los usuarios interactúan con los complementos, por ejemplo, utilizando el botón Me gusta o la función que
permite comentarios, la información se envía directamente desde el dispositivo a Facebook y se almacena allí. Si el
usuario no es miembro de Facebook, todavía existe la posibilidad de que Facebook obtenga una dirección IP.
El propósito y el alcance de la recopilación de datos y el posterior procesamiento y uso de datos por parte de Facebook,
así como los derechos y opciones relacionados para establecer la privacidad de los usuarios, se pueden encontrar en la
política de privacidad de Facebook.
Si el usuario es miembro de Facebook y no quiere que Facebook recopile información sobre él a través de este sitio web
y lo vincule a los datos del usuario almacenados en Facebook, debe cerrar su sesión en Facebook y eliminar las cookies
antes de usar nuestro sitio web. Otros cambios en la configuración con respecto al uso de datos con fines publicitarios
son posibles en la configuración del perfil en Facebook. La configuración es adecuada para todos los dispositivos, como
computadoras de escritorio o dispositivos móviles.

Medición de cambios usando el píxel de Facebook
Con su consentimiento, utilizamos una "pixel de acción de usuario" llamada "Facebook pixel", es decir, un servicio
proporcionado por Facebook Inc.,. ubicado en California Ave., 1601 S Palo Alto, CA 94304, Estados Unidos ("Facebook")
en nuestro sitio web. Con su ayuda, podemos rastrear las acciones de los usuarios después de verlas o hacer clic en ellas
en Facebook. Esto nos permite rastrear la efectividad de la publicidad en Facebook, que utilizamos con fines estadísticos
y estudios de mercado. Los datos recopilados de esta manera son anónimos para nosotros, es decir, no vemos datos
personales de usuarios individuales. Sin embargo, estos datos son almacenados y procesados por Facebook, que
informamos de acuerdo con nuestro conocimiento. Facebook puede combinar estos datos con su cuenta de Facebook
y también usarlos para sus propios fines publicitarios, de acuerdo con la política de uso de datos de Facebook. Puede
evitar que Facebook y sus afiliados muestren anuncios dentro y fuera de Facebook.
Este consentimiento solo puede ser expresado por usuarios mayores de 13 años. Si es más joven, pida el consentimiento
de sus tutores.
Si desea obtener más información sobre cómo Facebook garantiza el cumplimiento de las normas europeas de
protección de datos, haga clic aquí.

El uso de Twitter
Como parte de nuestra oferta online, puede habilitar las características y el contenido ofrecido por Twitter Twitter Inc.,
ubicado en la calle Market 1355, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Estados Unidos. Por ejemplo, contenido como
imágenes, videos o texto y botones que los usuarios usan para promocionar su contenido, suscribirse a creadores o
suscribirse a nuestras publicaciones. Si los usuarios son miembros de la plataforma de Twitter, Twitter puede asignar
contenido y funciones a los perfiles de usuario. Twitter está certificado bajo el Acuerdo de Protección de Privacidad, que
garantiza el cumplimiento de la legislación europea sobre privacidad. La política de privacidad de Twitter se puede
encontrar aquí para darse de baja, puede ingresar aquí.

Seguimiento de la actividad en LinkedIn y el marcador Insight
Utilizamos la herramienta de seguimiento disponible en LinkedIn llamada LinkedIn Insight Tag, proporcionada por
LinkedIn Corporation, ubicada en la calle Stierlin Court 2029, Mountain View, California, CA 94043, Estados Unidos. Para
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este propósito, nuestro sitio web integra el código JavaScript, que permite informes detallados de la campaña y
desbloquea información sobre los visitantes a nuestro sitio web. Lo usamos para rastrear la actividad, reorientar a los
visitantes y desbloquear información adicional sobre los miembros que interactúan con nuestros anuncios en LinkedIn.
La etiqueta LinkedIn Insight permite recopilar metadatos, como información de dirección IP, marcadores de tiempo y
eventos e información de visualización de página. Todos los datos están encriptados. La cookie del navegador de LinkedIn
se almacena en el navegador del usuario hasta que se elimine el archivo de cookies o caduque dicho archivo. Gracias a
LinkedIn, podemos analizar el éxito de nuestras campañas en esa plataforma o definir grupos target en función de la
interacción del usuario con nuestro sitio web.
LinkedIn está certificada como parte del Acuerdo de Protección de Privacidad y, por lo tanto, garantiza el cumplimiento
de la legislación europea de protección de datos. Si lo desea, puede inhabilitar permanentemente este enlace:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Puede encontrar más información sobre la Política de privacidad de LinkedIn en el siguiente link:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
La cookie de publicidad de LinkedIn se utiliza de conformidad con el artículo 6 (1) (f) GDPR. Puede ver más info aquí.
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