POLÍTIICA DE PR
RIVACIDAD
Mediante
M
la
a presente Política de
e Privacidaad, IMPRESOS Y REVISTAS, S.A.. (en adela
ante, IMPRESA)
pretende
p
mostrar su co
ompromiso respecto aal cumplimie
ento de la normativa y legislació
ón que regula el
tratamiento
o de la info
ormación ne
ecesaria paara la presttación de sus
s servicioos, así como el uso de
e las
Tecnologías
T
de la Infformación y la Com unicación destinado a tal fin. En partic
cular, IMPR
RESA
manifiesta
m
ssu comprom
miso respec
cto al cum
mplimiento de la norm
mativa orieentada a la protección
n de
nte:
datos
d
de carrácter perso
onal. En estte sentido, se consideran como marco
m
de reeferencia, principalme
p
•

Regla
amento (UE
E) 2016/67
79 del Parlaamento Europeo y de
el Consejo, de 27 de abril de 2016,
2
relattivo a la Prrotección de
d las Persoonas Físicas en lo que
e Respectaa al Tratam
miento de D
Datos
Perso
onales y a la
l Libre Circ
culación de
e estos Dato
os (RGPD)

•

Ley 1
15/1999, de
e 13 de diciiembre, Orggánica de Protección
P
de
d Datos (LO
OPD)

•

Ley 34/2002, de
d 11 de ju
ulio, de Se
ervicios de la Socieda
ad de la Infformación y de Come
ercio
Electtrónico (LSSSI)

Esta
E
declarración es aplicable
a
a cualquierr sitio web, aplicaciión, produucto, softw
ware o servvicio
pertenecien
p
nte a IMPRE
ESA que se encuentre vinculado a la misma (en conjunnto, nuestro
os “Servicio
os”).
En
E ocasione
es, un servvicio podrá estar vincculado a un
na declarac
ción de prrivacidad distinta, la cual
enumerará
e
llas práctica
as de privac
cidad particculares de dicho
d
servic
cio.
Esta
E
política
a podrá ser periódicam
mente actuaalizada, con
n lo que le instamos a que acceda regularmente
a la misma
a y la reviise. En casso de que realicemo
os cambios que consiideremos importantess, le
in
nformaremos a través de un aviso
o en los serrvicios pertiinentes o no
os comuniccaremos con
n usted a trravés
de
d otros me
edios, como
o el correo electrónico
e
.

1.
1

SOBR
RE NOSOT
TROS

IM
MPRESOS Y REVISTAS
S, S.A. (en adelante, IMPRESA), es una em
mpresa deddicada a la
a IMPRESIÓN
N DE
LIBROS,
L
REV
VISTAS, CAR
RTELERÍA Y OTROS SOP
PORTES IMPRESOS y ubicada en Geetafe, MADRID.
Nuestra
N
dire
ección, a effectos de no
otificación,, comunicac
ción y conta
acto es:
C/ HERREROS,, 42. 28906. Getafe, MADRID
M
Además,
A
IMP
PRESA ha habilitado
h
la
a siguiente dirección de
d correo electrónico
e
para las co
omunicacion
nes y
notificacion
n
es relacion
nadas con los tratamiientos de información
i
n y datos ppersonales,, incluyend
do el
ejercicio
e
de
e los derech
hos que se indican en l a presente Política:
administraciond
depersonal@
@grupoimprresa.com
Añadido
A
a lo anterior, y en cump
plimiento d
de la norma
ativa de protección dee datos vig
gente, así como
c
con
c la finaliidad de mejjorar y aseg
gurar la ade
ecuada gesttión de los datos de caarácter personal, IMPR
RESA
ha
h designad
do a un De
elegado de
e Protecció n de Datoss (con las funciones indicadas en la presente
Política
P
de P
Privacidad), con el que
e puede con
ntactar mediante escrrito dirigidoo a la direcc
ción indicad
da, o
a través de la dirección
n de correo
o electrónicco:
administraciond
depersonal@
@grupoimprresa.com

2.
2

INFOR
RMACIÓN
N Y DATOS
S DE CARÁ
ÁCTER PE
ERSONAL QUE REC
COPILAMO
OS

La
L expresión
n “informa
ación de carrácter perssonal” se re
efiere a cua
alquier infoormación que se relaccione
con
c una perrsona física identificad
da o identifiicable. Una
a persona fíísica identifficable es aquella
a
a la
a que
puede
p
iden
ntificarse directa
d
o indirectam
mente, en especial con
c
referenncia a un elemento
o de
id
dentificació
ón, ya sea
a un nomb
bre, un nú
úmero de identificaci
i
ión, unos datos de ubicación, una
id
dentificació
ón en línea o a uno o más factore
es específic
cos de la identidad físiica, psicoló
ógica, genética,
mental,
m
eco
onómica, cu
ultural o soc
cial de esa persona.
Recopilamos
R
s, almacen
namos y tra
atamos la información (y, en particular,
p
de los dattos de cará
ácter
personal)
p
n
necesaria para
p
la pre
estación de
e nuestros servicios. En particuular, la in
nformación que
recogemos
r
e
es:
•

La información
n necesaria
a sobre nu
uestros clie
entes y re
elacionada con nuesttros propósitos
cio, como son la impresión de libros, reevistas, carrtelería y otros
o
operracionales y de negoc
soportes impressos, así com
mo los servvicios asocia
ados a dicha actividadd, incluyend
do, entre dicha
d
inforrmación, lo
os datos de
e carácter identificattivo y de contacto, académico y profesio
onal,
econ
nómico y ba
ancario. Aun
nque la maayor parte de
d esta info
ormación ess de carácter empresa
arial,
pued
den incluirse
e en la misma datos d e carácter personal, principalme
p
ente referen
ntes al perssonal
de co
ontacto de nuestras em
mpresas cli entes.

•

Para el adecuad
do desarrollo de nuesstras activid
dades, el personal
p
dee IMPRESA puede disponer
de accceso a infformación y a datos de
e carácter personal co
ontenidos een los ficheros de nuesstras
emprresas clienttes. En esto
os casos, IM
MPRESA se compromet
c
erá a manttener la con
nfidencialid
dad y
seguridad de dichos
d
datos, para lo cual se ce
eñirá a los compromissos de con
nfidencialida
ad y
contratos de tra
atamiento externo
e
neccesarios.

•

Previia solicitud
d del consentimiento d
de los afec
ctados, IMPRESA puedde enviar mediante
m
co
orreo
electtrónico com
municacione
es comerciaales o inforrmativas, tipo boletín (newsletter), para lo cual
se uttilizarán loss datos iden
ntificativos y de conta
acto facilita
ados directaamente porr el interessado.
En diichos envío
os se indicarrá de mane
era específic
ca los meca
anismos adeecuados para desactivar la
recepción de esstos envíos.

•

ón, incluye
endo datoos de cará
ácter perssonal
Del mismo modo, recopilaremos informació
ncipalmente
e identifica
ativos y de contacto), a través de
d nuestra página web, siempre que
(prin
quien
n visite diccha página
a se registrre en los eventos
e
publicitados a través de
d la misma, o
siempre que se utilicen loss mecanism
mos de contacto o solic
citud de infformación que
q se pong
gan a
dispo
osición en ella.
e

•

Tamb
bién recop
pilamos info
ormación p
personal de
e terceros, como pueeden ser nuestros
n
soccios,
colab
boradores, proveedore
es de serviicios y sitio
os web disponibles púúblicamentte para ofrrecer
serviicios que consideram
c
os que poodrían ser de su inte
erés y parra ayudarno
os a mantener
precisión en lo
os datos y ofrecer y mejorar lo
os servicioss que oferrtamos. Ade
emás, nuesstros
serviidores, registros y otras tecnoloogías recopiilan cierta informacióón automátticamente para
ayud
darnos a ad
dministrar, proteger y mejorar nuestros
n
serrvicios, anaalizar su usso y mejora
ar la
expe
eriencia de los usuarioss.

•

En á
ámbito inte
erno, IMPRE
ESA recopi la, almace
ena y trata datos de carácter personal
p
de
e sus
emplleados y colaborado
ores, necessarios para
a
cumpliir con lass obligacio
ones legale
es y
contractuales que se deriv
van de dichaa relación laboral.

3.
3

CÓMO
O PROTEG
GEMOS LA
A INFORM
MACIÓN Y LOS DAT
TOS DE CA
ARÁCTER PERSONA
AL

IM
MPRESA tie
ene un fuerrte comprom
miso con laa seguridad de la información quee maneja, así
a como co
on el
cumplimient
c
to de los requisitos
r
legales que
e le son de
e aplicación
n. En este sentido, pa
ara asegura
ar la
confidencial
c
lidad, disp
ponibilidad e integrid
dad, tanto
o de la in
nformación que mane
ejamos (y,, en
particular,
p
d
de los dato
os de carác
cter personaal), como de
d los siste
emas, redess, aplicacio
ones y base
es de
datos
d
utiliza
ados para su
u tratamien
nto, en IMP RESA:
•

Desa
arrollamos de
d manera periódica e
evaluacione
es de los riesgos asociiados a la seguridad
s
d la
de
inforrmación y a la protecc
ción de loss datos de carácter
c
pe
ersonal, anaalizando nu
uestra situa
ación
frentte al riesgo y definiend
do planes d
de acción en
n consecuen
ncia.

•

Se ha
a definido una Política de Segurridad de la Información y Proteccción de Dattos de oblig
gado
cump
plimiento por
p parte de
d las dife
erentes parrtes que in
ntervienen en el trattamiento de
d la
inforrmación.

•

Se han desarro
ollado Proce
edimientos de Contro
ol de Accessos, Seguriddad de los sistemas y las
unicacioness, Gestión de Inciden
ncias y Vio
olaciones de
d Seguridaad, y de Respaldo
R
de la
comu
inforrmación.

•

Se h
han desarro
ollado acciiones de ssensibilización y form
mación neccesarias para asegura
ar el
cump
plimiento de
d estas políticas y proocedimiento
os.

En
E caso de q
que, como usuario o parte
p
afectaada, detectte alguna in
ncidencia o violación de
d segurida
ad, o
alguna
a
vuln
nerabilidad que pueda ser afecctada, IMPR
RESA pone a disposicción de lo
os afectado
os la
dirección:
d
nistracionde
epersonal@
@grupoimpre
esa.com,
admin
A través de la cual se pueden realizar las ccomunicacio
ones que se
e considereen adecuadas o necesa
arias
para
p
la mejo
ora de la se
eguridad de
e nuestra in formación y sistemas.

4.
4

DERE
ECHOS DE
E LOS TITU
ULARES D
DE LOS DA
ATOS

IM
MPRESA ha
a habilitado
o los medio
os necesariios para cu
umplir con el derechoo de inform
mación y co
on la
obtención
o
d
del consentimiento, en
e los cassos en que
e sea nece
esario, paraa asegurar la licitud del
tratamiento
o de datoss de carácter person al. En el momento de la obteención o recogida
r
de la
in
nformación
n, IMPRESA se comprom
mete a infoormar a los afectados sobre
s
la ideentidad del responsable, la
finalidad, las posibless comunica
aciones o ttransferenc
cias y la posibilidad
p
de ejercer los dere
echos
recogidos
r
en
n la normattiva.
IM
MPRESA re
econoce y garantiza el
e ejercicioo de los de
erechos de acceso, re
rectificación
n, cancelacción,
oposición,
o
llimitación del
d tratamiento y poortabilidad, recogidos por la norrmativa de protección
n de
datos.
d
Usted
d, como intteresado o afectado,
a
p
puede ejerc
cerlos en lass condicion es que, a continuación
c
n, se
detallan:
d

•

DERE
ECHO DE ACCESO:
A
Ud. puede ob
btener confiirmación so
obre si se eestán tratan
ndo sus dato
os y,
en ccaso afirmativo, tend
drá derech
ho a acceder a la siguiente iinformación
n referente
e al
trata
amiento de sus datos:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

•

Los finess del tratam
miento.
Las cate
egorías de datos
d
person
nales de qu
ue se trate.
Los desttinatarios o las categoorías de de
estinatarioss a los quee se podrán
n comunicar los
datos pe
ersonales.
El plazo previsto de
e conservacción de los datos
d
perso
onales.
n, supresióón, oposició
La existe
encia del derecho
d
a soolicitar la rectificació
r
ón de datos o la
limitació
ón del trata
amiento.
El dereccho a presen
ntar una recclamación ante
a
una au
utoridad dee control competente.
Cuando los datos personales n
no se hayan obtenido del
d interesaado, cualquier informa
ación
disponib
ble sobre su origen.
La existtencia de decisiones automatizzadas, inclluida la ellaboración de perfile
es e
informacción signifiicativa sob
bre la lógiica aplicad
da, así com
mo la imp
portancia y las
consecue
encias prev
vistas de diccho tratamiiento para el
e interesaddo.
Cuando se transfiieran datoos personalles a un tercer paíís o a una organiza
ación
internaccional, el in
nteresado te
endrá derecho a ser in
nformado dde las garan
ntías adecuadas
en virtud
d del artícu
ulo 26 de la LGPD, rela
ativas a la transferenci
t
ia.

DERE
ECHO DE SUPRESIÓN: Ud. puede
e obtener la
l supresión
n de sus daatos cuando
o ocurra alg
guna
de la
as circunsta
ancias siguie
entes (siem
mpre que lo
os datos no se ajusten a alguno de
d los requisitos
conte
emplados en
e la norma
ativa, es de
ecir, que se
ean datos de interés ge
general, nec
cesarios parra el
cump
plimiento de
d una oblig
gación legall, o para ejercer el derecho de libbertad de expresión,…
e
…):
o
o
o
o
o

Cuando los datos personales
p
yya no sean necesarioss para la finnalidad con
n la que fueron
recabados.
Cuando el interesad
do retire ell consentim
miento dado para el traatamiento de
d los datoss.
Cuando el interesad
do se opongga al tratam
miento y no
o prevalezcaan otros mo
otivos legítimos
t
o.
para el tratamiento
Cuando los datos pe
ersonales h
hayan sido tratados
t
ilíc
citamente.
Cuando los datos personales
p
d
deban suprrimirse para
a el cumpliimiento de una obliga
ación
legal que
e se pueda establecerr.

•

DERE
ECHO DE RECTIFICAC
R
CIÓN: Ud. ttiene derec
cho a la modificación
m
n de los datos inexacctos,
errón
neos o incompletos.

•

DERE
ECHO DE PO
ORTABILIDA
AD: Ud. tie
ene derecho
o a recibir de
d IMPRESA
A los datos personaless que
le inccumban y a transmitirrlos a otro rresponsable
e del tratam
miento cuanndo:
o
o

•

La licitu
ud del trattamiento essté basada en el con
nsentimientto del interesado o en
e el
cumplim
miento de un
n contrato.
El tratam
miento se efectúe
e
por medios auttomatizados.

DERE
ECHO DE OPOSICIÓN:
O
Ud. puede
e oponerse a que dato
os personalees que le conciernan
c
sean
objeto de un tratamiento
o basado en
n el cumpliimiento de finalidadees de interé
és público o de
interrés legítimo
o para el responsable.

•

DERE
ECHO DE LIMITACIÓN
L
DEL TRAT
TAMIENTO: Ud. tiene derecho a obtener la
a limitación
n del
trata
amiento de los datos cuando se cu
umpla alguna de las co
ondiciones siguientes:
o
o
o

o

Cuando impugne la
a exactitud de sus dattos personales, durantee un plazo que permitta al
responsa
able del tra
atamiento vverificar la exactitud
e
de
d los mismoos y/o corrregirlos.
Cuando el tratamie
ento sea ilíícito y Ud. no estime
e oportuna la supresió
ón de sus datos
d
personalles, solicita
ando, en su lugar. la limitación de
e su uso.
Cuando el respon
nsable ya no necesite los dattos personnales para los fines del
tratamie
ento, pero Ud. los ne
ecesite para
a la formulación, el eejercicio o la defensa
a de
reclamaciones.
Cuando Ud. se haya
a opuesto aal tratamien
nto, en virtu
ud del dereecho de opo
osición.

Para
P
el eje
ercicio de estos derrechos, IM PRESA ha habilitado
o la siguieente direcc
ción de co
orreo
electrónico:
e
:
administraciond
depersonal@
@grupoimprresa.com
A través de la misma, usted podrá
á contactarr con nuestra organiza
ación para ssolicitar el ejercicio de
e los
derechos
d
qu
ue la norma
ativa vigentte le reconooce. Del miismo modo, estos dereechos podrá
án ser ejerccidos
a través de la dirección
n de correo
o postal indiicada en el primer apa
artado.
Para
P
un ade
ecuado ejerrcicio de estos derechoos, le instamos a que utilice com
mo referenc
cia las planttillas
y modelos p
para el ejerrcicio de loss derechos que se pueden localizar en la pággina web de la Agenciia de
Protección
P
d
de Datos (w
www.agpd.e
es).
Además,
A
le informamo
os de la posibilidad, en
n caso de considerar
c
que
q sus dere
rechos han sido vulnerrados
o de que no
o se ha acttuado adec
cuadamente
e respecto a las soliciitudes de dderechos qu
ue haya po
odido
realizar,
r
de
e presentarr la corresspondiente reclamación ante la
a Agencia de Protecc
ción de Da
atos,
pudiendo
p
dirigirse a la misma a través d
de la sede
e electrónica accesibble desde su
s página web
(www.agpd..es)

5.
5

QUÉ INFORMA
ACIÓN COM
MUNICAM
MOS O TRA
ANSFERIM
MOS

Como
C
norma
a general, desde
d
IMPR
RESA únicam
mente comunicamos datos
d
de ca rácter perssonal a tercceras
partes,
p
o le
es facilitamos acceso a los mismoos, en los casos
c
necessarios para desarrollarr una adecu
uada
prestación
p
d
del servicio
o solicitado
o, para cum
mplir con la
as obligacio
ones legaless, fiscales y societaria
as, o
para
p
el desa
arrollo de determinado
os procesos o actividad
des de la orrganización de manera
a subcontratada
(A
Acceso a Da
atos por Cu
uenta de Te
erceros).
En
E particula
ar, realizam
mos comunicaciones e intercambios de inforrmación coon entidade
es bancariass, en
función de llos servicio
os prestadoss por las m
mismas, para
a realizar la gestión dde cobros y facturación de
lo
os servicioss prestadoss a nuestro
os clientes , la gestió
ón de pagos a proveeedores de servicios, o en
cumplimient
c
to de los re
equisitos legales, fiscaales y de de
eberes públicos, así coomo para el
e cumplimiento
de
d las obliggaciones de
erivadas de
e las relaciiones laborrales con nuestros
n
em
mpleados. Igualmente
e, en
cumplimient
c
to de los deberes pú
úblicos antteriormente
e citados, se realizann comunica
aciones a otros
o
de la admin
organismos
o
nistración, como pued en ser la Se
eguridad So
ocial o la Addministració
ón Tributaria.

Por
P otro lad
do, en IMPR
RESA establlecemos ac uerdos, alia
anzas o colaboracionees con otrass entidadess que
nos
n proveen
n determinados servic
cios o que colaboran en el desa
arrollo de ddeterminad
das activida
ades,
pudiendo
p
disponer de acceso a los datos de carácte
er personal que gestiionamos. Es
E el caso, por
ejemplo,
e
de
e las asesorías fiscales y laboraless a las que se les conc
cede accesoo a los datos personale
es de
nuestros
n
tra
abajadores para la gestión de nóm
minas, cumplimiento de
d deberes públicos, o prevenció
ón de
riesgos
r
laborales, entre
e otros.
Además,
A
dissponemos de determinados servvicios subc
contratados en los quue nos apo
oyamos parra la
prestación
p
y desarrollo
o de nuestro
os productoos y servicios. Para la comercialiización de estos
e
produ
uctos
y la prestacción de esstos servicios, se han
n firmado los
l correspondientes contratos de
d tratamiento
externo,
e
ase
egurando el
e cumplimiiento de lo s requisitoss de la norrmativa. Puuede darse el caso de que
estos
e
serviccios sean prroporcionad
dos o requi eran la inttervención de
d entidadees o sistem
mas alojado
os en
terceros pa
aíses. Desd
de IMPRESA
A nos ase
eguramos de
d que, en los casoos en que
e se requieran
transferenciias internaccionales de datos, éstaas se realic
cen a paísess que acredditen un niv
vel de segurridad
equiparable
e
e al de la Un
nión Europe
ea. En este
e sentido, se
e considera
arán las deccisiones de adecuación
n del
Comité
C
Euro
opeo de Pro
otección de
e Datos, o, e
en su defec
cto, certific
cados, norm
mas corpora
ativas, cláussulas
contractuale
c
es o cualquier otro me
ecanismo re
econocido que
q acredite
e un adecuaado nivel de
e protecció
ón.

6.
6

¿DURA
ANTE CUA
UANTO TIE
EMPO CON
NSERVAM
MOS LA IN
NFORMACIIÓN?

Como
C
norma general, en IMPRES
SA únicame
ente conserrvamos la informaciónn y los dattos de cará
ácter
personal
p
durante el tie
empo necesario para c umplir con la finalidad
d con la cuaal se obtuvieron los da
atos,
así
a como pa
ara atenderr las posible
es reclama ciones o re
esponsabilid
dades que ssurjan como consecue
encia
del
d tratamie
ento de loss datos. Con carácter general, una
u vez fina
alizada la pprestación del servicio
o, se
procede
p
al bloqueo de los datos no realizzando sobre
e los mism
mos ningún tratamientto más allá
á de
mantenerlos
m
s a disposicción de las Administraaciones Púb
blicas, Jueces y Tribunnales, para la atención de
la
as posibless responsab
bilidades na
acidas del tratamientto, durante
e el plazo dde prescrip
pción de ésstas.
Transcurrido
T
o dicho pla
azo, deberá
á procederrse a la cancelación. Por otro llado, para determinarr los
períodos
p
de retención de datos, IMPRESA coontempla la
as leyes loca
ales, las obbligaciones contractuales y
s informaciión persona
la
as expectattivas y requ
uisitos de nuestros
n
clie
entes. Cuan
ndo ya no necesitamos
n
al, la
eliminamos
e
o destruimos de forma
a segura.

7.
7

PROP
PIEDAD IN
NTELECTU
UAL E IND
DUSTRIAL

El
E contenido
o de los serrvicios y sitiios web de IMPRESA, incluyendo
i
su estructuura, diseño,, textos, có
ódigo
fuente, así como los logos, ma
arcas y de más signoss distintivo
os que apaarecen en la misma, son
titularidad de IMPRES
SA o de su
us colaboraadores o te
erceros aso
ociados, y están prottegidos porr los
correspondi
c
entes derecchos de pro
opiedad inttelectual e industrial. Igualmentee están pro
otegidos por los
correspondi
c
entes derecchos las imá
ágenes, víd
deos, sonido
os, audios y otros elem
mentos gráfficos conten
nidos
en
e los porta
ales de Interrnet.
Por
P tanto, e
en virtud de
e lo dispuessto en los aartículos 8 y 32.1 de la
a Ley de laa Propiedad Intelectua
al, se
prohíbe
p
exp
presamente copiar, reproducir, p
publicar o alterar
a
cualquier conteenido de lo
os sitios web de
IM
MPRESA sin
n la previa autorizació
ón de la miisma. IMPRESA autoriz
za la reprodducción tottal o parcia
al de
lo
os textos y contenid
dos proporrcionados p
por el porrtal, siemp
pre que see cumplan las siguie
entes
condiciones
c
:

•

Que se manteng
ga la integrridad de los contenidoss, documen
ntos o gráficcos.

•

Que se cite exp
presamente a IMPRESA
A como fuen
nte y origen
n de aquelloos.

•

Que el propósito
o y la finaliidad de tal uso sea com
mpatible co
on la actividdad de IMPR
RESA.

•

Que no se pretenda un uso
u comerccial, queda
ando expresamente pprohibidas su
s distribucción,
comu
unicación pública
p
o tra
ansformacióón.

El
E Usuario se comprom
mete a respe
etar los de rechos de propiedad
p
intelectual e Industria
al titularidad de
IM
MPRESA. Po
odrá visualizar los ele
ementos de l portal e incluso imprimirlos, coopiarlos y almacenarlo
a
os en
o en cualq
el
e disco duro de su ordenador
o
quier otro soporte físsico siemprre y cuando sea, única y
exclusivame
e
ente, para su uso perrsonal y priivado. El Usuario deberá absteneerse de suprimir, alte
erar,
protección o sistema de seguridaad que estu
eludir
e
o manipular cua
alquier disp
positivo de p
uviera insta
alado
en
e el las págginas de IMPRESA.

8.
8

COND
DICIONES GENERAL
LES DE USSO Y RESP
PONSABIL
LIDADES

Los
L sitios w
web de IMPR
RESA tienen por objetto facilitar, al público
o en generaal, el conoc
cimiento de
e las
actividades
a
que esta empresa
e
realiza y de los productos y servic
cios que prresta, así como
c
ofrece
er la
posibilidad
p
de contrattación de determinad
d
dos servicio
os. Del missmo modo se permite
e la presta
ación
parcial
p
o tottal de determinados se
ervicios con
ntratados por los clientes.
El
E uso de cu
ualquiera de
e estos sitio
os Web imp
plica la expresa y plena aceptacióón de las co
ondiciones aquí
expuestas,
e
sin perjuiccio de aque
ellas particculares que
e pudieran aplicarse a algunos de
d los servvicios
concretos
c
offrecidos a través
t
del sitio.
Con
C
objeto de mantener actualiizada la in
nformación publicada en los porrtales, los contenidoss del
mismo
m
podrrán ser mod
dificados, corregidos,
c
eliminadoss o añadidos en cualquuier momento, por lo que
será conveniente comp
probar la vig
gencia o exxactitud de los mismoss acudiendoo a las fuenttes oficialess.
Ig
gualmente, la presen
nte política de privaacidad pod
drá ser sussceptible dde cambio, correcció
ón o
modificació
m
n, con la fin
nalidad de mantenerlaa adecuada a las necessidades de la organización así com
mo a
la
a normativa
a vigente.
a. Resp
ponsabilida
ad por el fu
uncionamie
ento del We
eb
IMPRESA
A no puede
e garantizarr la inexiste
encia de errrores en el
e acceso a los servicio
os Web o en
e su
contenid
do, si bien IMPRESA de
esarrollará los mecaniismos necessarios para reducir esttos escenarios y
subsanarlos y actua
alizarlos con la mayor celeridad.
mo, IMPRESA no se puede
p
hace
er responsa
able de loss posibles errores, in
nterferencias o
Asimism
interrup
pciones del servicio qu
ue puedan derivarse de
d causas como
c
puedeen ser viru
us informátiicos,
averías telefónicass o de red, desconexiiones y otro
o tipo de fallos
f
motivvado por ca
ausas ajena
as al
titular d
de la Web.
IMPRESA
A se reservva el derec
cho de susp
pender tem
mporalmente
e el funcioonamiento de
d los servvicios
web, en cualquie
er momentto, siemprre que sea
a necesario para taareas de mantenimie
m
ento,
reparaciión, actualiización o mejora.
m
Asim
mismo, IMP
PRESA se re
eserva el deerecho a de
enegar o re
etirar
el accesso a portal y/o los serv
vicios ofreccidos sin ne
ecesidad de
e preaviso, a instancia propia o de un
tercero,, a aquelloss usuarios que incumpllan las presentes Condiciones Gennerales de Uso.
U

Por otro
o lado, IMPRESA no se
e hace resp
ponsable de
e los conten
nidos que ppuedan ser publicadoss por
los usuarios o por cualquier
c
te
ercero a traavés de los foros, come
entarios, o redes socia
ales asociad
das a
los sitioss web, si biien se faciliitarán por p
parte de IMPRESA los medios
m
preccisos para retirar
r
este tipo
de conte
enidos y pa
ara garantizzar el cump
plimento de
e la legislación aplicabble, así com
mo el respetto de
los dere
echos de lo
os afectado
os y del ord
den público
o. En caso de que loss usuarios detecten algún
a
contenid
do que les afecte
a
en este
e
sentidoo, se recomienda se po
onga en conntacto con IMPRESA co
on la
mayor cceleridad po
osible, a tra
avés de los medios facilitados.
b. Resp
ponsabilida
ad sobre lo
os enlaces
Los enla
aces o links contenidoss en nuestroos servicios web puede
en conducirr a servicioss web exterrnos,
gestiona
ados por te
erceros, co
on el fin d
de facilitarr al usuario acceso a informac
ción o recu
ursos
relacion
nados. IMPR
RESA no ge
estiona, re
evisa, ni se
e puede ha
acer responnsable de los conteniidos,
funciona
amiento o informacion
nes de los sitios web a los que dirige, conn los que no
n se manttiene
ninguna relación. IMPRESA
I
no
o se puede
e hacer responsable de los dañoss y prejuiciios que pue
edan
surgir d
de estas pá
áginas enla
azadas. Igu
ualmente, la inclusión
n de estass conexione
es externass no
implicarrá ningún tipo de asociiación, fusióón o participación con
n las entidaddes conecta
adas.
c. Resp
ponsabilida
ad de los ussuarios
El usuarrio garantizza que los datos
d
persoonales facilitados a IM
MPRESA (enn los casos necesarios)) son
veraces y se hace responsable
r
e de comun
nicar cualqu
uier modific
cación en loos mismos. El usuario será
el único
o responsab
ble de cualq
quier daño o perjuicio
o, directo o indirecto , que pudie
era ocasion
nar a
responsa
able de fich
hero o a cualquier terccero a caussa de la cum
mplimentacción de los formularios
f
s con
datos fa
alsos, inexacctos, incom
mpletos o noo actualizad
dos.
El usuarrio se comp
promete a utilizar
u
el siitio Web, lo
os contenid
dos y serviccios de confformidad co
on la
Ley, el p
presente Avviso Legal, los buenos usos y costtumbres y el
e orden púbblico. Del mismo
m
modo, el
usuario se obliga a no utilizarr el sitio W
Web o los se
ervicios que
e se preste n a través de él con fines
f
enido del prresente Aviiso Legal, o con fines ilícitos o leesivos de lo
os interesess y/o
contrarios al conte
derecho
os de tercerros, tales co
omo: difund
dir contenid
dos o propaganda de ccarácter rac
cista, xenóffoba,
pornográ
áfico-ilegall, de apolo
ogía del tterrorismo o atentato
orio contraa los derechos huma
anos;
provocar daños en
n los sistem
mas físicos y lógicos de
d IMPRESA
A, de sus pproveedoress o de tercceras
personass; introducir o difundiir en la red
d virus informáticos o cualesquieera otros sisstemas físiccos o
lógicos q
que sean su
usceptibles de provocaar los dañoss anteriorm
mente menccionados; in
ntentar acceder
y, en su caso, utilizzar las cuen
ntas de otroos usuarios y modificarr o manipullar sus mensaje.
El usuarrio se compromete ex
xpresamentte a no de
estruir, alte
erar, inutillizar o, de cualquier otra
forma, d
dañar los datos,
d
programas o doocumentos electrónico
os y demáss que se en
ncuentren en
e la
presente
e Web, así como
c
a no obstaculizaar su adecua
ado funcion
namiento.
Asimism
mo, el usuario se com
mpromete a no obstac
culizar el acceso
a
de otros usuarios al servvicio
mediantte el consum
mo masivo de los recu
ursos inform
máticos a trravés de loss cuales el titular del Web
presta e
el servicio, así como re
ealizar acciiones que dañen,
d
interrumpan o generen errrores en dichos
sistemass. El Usuariio se compromete a n
no introduc
cir programas, virus, m
macros, app
plets, contrroles
ActiveX o cualquierr otro dispo
ositivo lógicco o secuen
ncia de cara
acteres quee puedan ca
ausar errore
es en
la web.

9.
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POLÍT
TICA DE COOKIES
C

El
E sitio Web
b de IMPRE
ESA y sus dominios
d
uttilizan cook
kies (peque
eños archivvos de inforrmación qu
ue el
servidor en
nvía al ord
denador de
e quien acccede a la
a página) para
p
el coorrecto fun
ncionamientto y
visualización
v
n de los sittios Web po
or parte dell usuario, así
a como pa
ara la recoggida de datos estadístiicos.
En
E concreto
o, se utilizan
n las siguientes cookie
es:

C
Cookies

Tipo

Temporallidad Titula
aridad

Fiinalidad

Gen
nerar un ideentificador de
usu
uario único, que es el que
q se
utilliza para haacer recuen
nto de
cuá
ántas veces visita el sittio un
usu
uario, así coomo la fecha de la
prim
mera y la ú ltima vez que
q visitó
Aje
ena.
la web.
w
Registtrar la fecha
a y hora
Googlle Analyticss:
Permane nte/ Condiiciones de acceso a cuualquiera de las
Analítica
_ga
a
Temporral
pág
del
d
ginas del Sittio. Compro
obar la
_gat
servic
cio: [1] nec
cesidad de m
mantener la sesión
de un usuario abierta o crear
c
una
nue
eva. Identifficar la sesió
ón del
usu
uario, para rrecoger la
ubicación geoggráfica apro
oximada
del ordenadorr que accede al Sitio
con
n efectos esstadísticos.
Cookie
es de sesión:
JSESSIONID
macenar un identificad
dor único
Alm
PH
HPSESSID
a Temporral
Pro
opia
de sesión paraa el correcto
Técnica
SESS6
66c3c803e5
5
funcionamientto del porta
al.
1169
90dab0e8d7
7
0ff3f0cf31
Utilizadas por la plataforrma
JFO
ORUM para m
mejoras concretas
Cookiies del foro
o:
del Foro:
jforumAutoLogin
n Técnica
a Temporral
Pro
opia
Fun
nciones de aauto-login
jforrumUserId
Identificación del usuario
o del
foro
o
Cookiies de Batc
ch
Utilizada por uuna API del CMS
Técnica
API:
a Temporral
Pro
opia
parra el correccto funciona
amiento
Has_js
del portal.
Y
Youtube:
Aje
ena.
C
CONSENT
Condiiciones Coo
okies para lla integración del
VISITOR
R_INFO1_LIVE Social
Temporral
del se
ervicio: serv
vicio Youtuube en el po
ortal.
PREF
[2]
YSC
Aje
ena.
T
Twitter:
Condiiciones Coo
okie utilizadda por el widget
w
de
gguest_id
Social
Temporral
del se
ervicio: visu
ualización dde tweets de
d la OSI.
pid
[3]

C
Cookies

Tipo

Temporallidad Titula
aridad

Fiinalidad

ena.
Aje
Condiiciones Coo
okies de inttegración de
el
Facebook Connect Social
Temporral
del se
ervicio: serv
vicio Facebbook Connec
ct
[4
4]
Coo
okie para coontrolar unicidad
XST:
en la respuestta a una enc
cuesta
Técnica
a Permane
ente
Pro
opia
XST_id
(ahora mismo activa la encuesta
de calidad de IMPRESA)
Aje
ena.
Coo
In
nstagram
okie utilizadda por el widget
w
de
Condiiciones
ccode
Social
Temporral
visu
ualización dde publicaciones de
del se
ervicio:
cssrftoken
Insttagram.
[5]

a. Acep
ptación de la política de cookiess
IMPRESA
A muestra información sobre su Política de cookies y,
y en la paarte inferio
or de cualq
quier
página d
del portal, con
c cada in
nicio de sesiión, solicita
a del usuariio su autoriización o no
o para el usso de
cookies,, con el objjeto de que
e el citado usuario haga un uso consciente
c
del portal web. Ante esta
informacción es posible llevar a cabo las ssiguientes acciones:
a
•

Acep
ptar cookiess. No se volverá a visu
ualizar este
e aviso al acceder a cuualquier pá
ágina del po
ortal
durante la prese
ente sesión
n.

•

Modiificar la con
nfiguración. Podrá obttener más información
n sobre quéé son las co
ookies, con
nocer
olítica de co
ookies de IM
MPRESA y m
modificar la
a configurac
ción de su nnavegador para
p
restringir o
la Po
bloqu
uear las coo
okies de IM
MPRESA en ccualquier momento.
m
En
E el caso dde restringirr o bloquea
ar las
cookkies puede ver
v reducidas las funciionalidades de la web.

•

Seguir navegand
do o moverrse por la b
barra de de
esplazamiento: en cuyyo caso con
nsideramos que
pta su uso.
acep

b. Cómo
ar la config
guración de
e las cookie
es
o modifica
Usted p
puede restrringir, bloq
quear o boorrar las cookies
c
de cualquier sitio web, utilizando
o su
navegad
dor. En cada navegado
or la operattiva es dife
erente, la función
f
de 'Ayuda" le mostrará cómo
c
hacerlo..
•

Interrnet Explorrer: window
ws.microsoft..com/es-xl/iinternet-explorer/deletee-manage-co
ookies#ie="ie-10"

•

FireF
Fox: support.mozilla.o
org/es/kb/ Borrar%20cookies

•

Chro
ome: support.google.com/chrome
e/answer/9
95647?hl="es"

•

Safarri: www.ap
pple.com/ess/privacy/u
use-of-cook
kies/

10.
1
LEY A
APLICABL
LE Y JURIS
SDICCIÓN
N
La
L resolució
ón de los co
onflictos, co
ontroversiass o reclama
aciones que
e puedan suurgir de los servicios web
w a
lo
os que se refiere la presente política
p
de privacidad, se regirá
án por lo eexpuesto en
n la legisla
ación
española.
e
IM
MPRESA se
e someterá a los Juecces, Tribun
nales y juriisprudenciaa de la ciu
udad de Ma
adrid
(España), sa
alvo que se acuerde lo contrario ccon el consu
umidor/usu
uario.

