POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Según lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante “LOPD”), y demás legislación de desarrollo, el propietario
informa a los usuarios de la website acerca de la Política de Protección de Datos de Carácter
Personal, para que los usuarios determinen de forma libre y voluntaria si desean facilitar sus
datos personales a través de los medios puestos a su disposición en el website.

La presente Política de Protección de Datos será de aplicación para la recogida de datos
personales por cualquier método, como puede ser correspondencia escrita o electrónica,
recepción de tarjetas de negocio, comunicación de datos por teléfono, sitio web o
cumplimentación de formularios, siempre que el titular de los datos hubiese dado su
consentimiento expreso para el tratamiento mixto de los mismos.

Los datos personales recogidos por Ideanto Comunicación S.L. serán incorporados a un fichero
denominado “clientes y usuarios”, notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. El
responsable de dicho fichero es Ideanto Comunicación S.L., con domicilio social en Paseo de la
Farola, 8. Entreplanta oficina 2. C.P. 29014 (Málaga), y con C.I.F. B 93 119 378.
Dicho fichero contiene únicamente datos de carácter identificativo tales como nombre,
apellidos, dirección postal, teléfono, fax, dirección correo electrónico y empresa.
El propietario ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. A pesar de ello, el usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento mixto e incorporado al
correspondiente fichero de datos “clientes y usuarios” por el propietario del website.
La recogida y tratamiento mixto de los datos personales, como consecuencia de la navegación
por las páginas del website, de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s de los
ofrecidos por el propietario del website tiene como finalidades las mantener el contacto los
clientes. Ideanto Comunicación S.L., podrá utilizar los datos que le han sido suministrados para
enviar información comercial que considere de interés para los titulares de los datos, en
relación con los servicios que le sean prestados.
El propietario se compromete a cumplir la obligación de secreto establecida en la legislación
aplicable respecto de los datos contenidos en su fichero, así como a no ceder los mismos sin la
obtención del consentimiento expreso por parte de sus titulares.
Los usuarios que hayan entregado datos personales a Ideanto Comunicación S.L., tienen
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los mismos, según lo
establecido en la LOPD. Los citados derechos podrán ejercitarse mediante la remisión de un
correo electrónico a la siguiente dirección: info@ideanto.com, o en las siguientes direcciones:
Paseo de la Farola, 8. Entreplanta oficina 2. C.P. 29016 (Málaga).

Vías a través de las cuales se recaban datos personales.

Se permite al usuario el envío de sus datos personales a través de formularios de contacto tipo
estándar que se encuentra en la Website. Los datos recogidos serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados al fichero correspondiente del que Ideanto Comunicación S.L. es
titular. Asimismo, podrá facilitarnos sus datos a través de teléfono, correo electrónico y otros
medios de comunicación indicados en la sección de contacto. La finalidad del tratamiento de
estos datos será únicamente la de prestarle la información o servicios que nos solicite.

Ideanto Comunicación S.L. cuenta con perfil en las principales redes sociales de Internet
(Facebook y Twitter), reconociéndose en todos los casos responsable del tratamiento de los
datos de sus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas y otros perfiles de usuarios. El
tratamiento que Ideanto Comunicación S.L. llevará a cabo con dichos datos será, como
máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos. Así pues, Ideanto
Comunicación S.L. podrá informar a sus seguidores por cualquier vía que la red social permita
sobre sus actividades, ponencias, ofertas, así como prestar servicios personalizados de
atención al cliente. En ningún caso Ideanto Comunicación S.L. extraerá datos de las redes
sociales, a menos que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para
ello. Cuando, debido a la propia naturaleza de las redes sociales, el ejercicio efectivo de los
derechos del seguidor quede supeditado a la modificación del perfil personal de éste, Ideanto
Comunicación S.L. le ayudará y aconsejara a tal fin en la medida de sus posibilidades.

COOKIES:

Ideanto Comunicación S.L., utiliza Cookies de rendimiento de Google Inc. Estas Cookies
recopilan información anónima sobre el modo en que los visitantes utilizan un sitio Web, por
ejemplo, qué páginas consultan los visitantes con más frecuencia, y si reciben mensajes de
error desde páginas Web.

Estas Cookies no recopilan información que identifique a un visitante. Toda la información que
recopilan las Cookies se junta y, por lo tanto, es anónima. Únicamente se utilizan para mejorar
el funcionamiento de un sitio Web. Para más información respecto al funcionamiento e
inhabilitación de las Cookies- Centro de privacidad de Google- Complemento de inhabilitación
de Google Analytics.

Cookies presentes en la Web de Ideanto Comunicación S.L.:
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Ideanto Comunicación S.L. se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de
Datos de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier modificación de la
Política de Protección de Datos será publicada en el sitio web www.ideanto.com, al que tendrá
acceso cualquier persona interesada.

Puedes elegir que tu ordenador te avise cada vez que se envía una cookie, o desactivar todas
las cookies. Lo puedes hacer a través de las configuraciones de tu navegador.

El propietario se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos de acuerdo
con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier modificación de la Política de
Protección de Datos será publicada en el sitio web www.ideanto.com al que tendrá acceso
cualquier persona interesada.

