DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EN VEMISA S.A.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A través de esta página web no se recoge ningún dato personal sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. VEMISA tiene el
compromiso de proteger la privacidad de los usuarios, por lo que se somete a todas las exigencias de la normativa legal vigente:
Reglamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La presente declaración
de privacidad explica las prácticas de recogida y tratamiento de datos que se siguen en el sitio VEMISA (el ¨Sitio¨). VEMISA, ya
sean en línea (online) o sin conexión (offline). Al acceder al Sitio, usted (el usuario) estará otorgando su consentimiento a las
prácticas de recogida y tratamiento de datos que se describen en esta declaración de privacidad.
RECOGIDA DE DATOS PERSONALES.
VEMISA solicitara al usuario datos que los identifiquen personalmente (datos personales) o que permiten a VEMISA ponerse en
contacto con el usuario cuando ello sea necesario para poder prestarle un servicio o realizar una transacción que el usuario haya
solicitado, como por ejemplo, recibir información acerca de productos y servicios de VEMISA, por correo electrónico, unirse a un
servicio o sitio especial de acceso limitado, inscribirse en un evento o en un curso de formación, o cuando el usuario compre,
descargue o registre productos de VEMISA. Los datos personales que se recaben pueden ser, entre otros, su nombre, cargo,
nombre de su empresa u organización, correo electrónico profesional, número de teléfono personal, dirección particular o
profesional, datos acerca de sus funciones profesionales, datos acerca de su empresa.
USO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales recogidos en este sitio serán utilizados con la finalidad de gestionar el funcionamiento del sitio y para
proporcionar los servicios o realizar las transacciones que el usuario haya solicitado o autorizado.
Con esta finalidad, VEMISA puede utilizar los datos personales para proporcionar al usuario un servicio más efectivo, para mejorar
el Sitio y cualquier producto y servicio de VEMISA relacionado, y para facilitar el uso del Sitio al evitar que el usuario tenga que
introducir repetidamente la misma información o al personalizar el Sitio según sus intereses y preferencias particulares. Para
ofrecer una experiencia más coherente en sus interacciones con VEMISA, los datos recopilados por VEMISA podrán ser
combinados con datos recopilados por otros servidores de VEMISA.
VEMISA podrá utilizar los datos personales del usuario para proporcionarle información importante acerca del producto o servicio
que esté utilizando, tales como notificaciones y actualizaciones críticas. Además, con permiso del usuario, VEMISA podrá enviarle
información sobre otros productos y servicios de VEMISA.
Cada comunicación por correo electrónico incluye un enlace para darse de baja de la suscripción, que permite al usuario dejar de
recibir ese tipo de comunicaciones.
CONTROL SOBRE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que el usuario proporcione en el Sitio no serán compartidos, y de ninguna manera se harán públicos, fuera
de VEMISA. Tal como se describe en el siguiente apartado, el usuario puede acceder a sus datos personales y realizar elecciones
acerca de cómo desea que VEMISA se ponga en contacto con él.
VEMISA podrá enviar periódicamente correos electrónicos al usuario acerca de temas de seguridad o de servicio técnico relativos
a un producto o servicio que el usuario haya solicitado, o como confirmación de la solicitud de un producto o servicio.
ACCESO A LOS DATOS PERSONALES
Para acceder a los datos personales y a las preferencias sobre la forma de contacto que se ha proporcionado en este sitio y, en su
caso, rectificarlos, el usuario debe solicitarlo por correo electrónico.
De esta forma podrá:
Ver y notificar los datos personales que ya ha proporcionado en VEMISA.
Indicar si desea que VEMISA le envíe información comercial.
Elegir si desea que terceros se pongan en contacto con él.
Realizar o cancelar la relación comercial.
SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
VEMISA tiene el firme compromiso de proteger la seguridad de los datos personales referentes a sus usuarios. VEMISA emplea
diversas tecnologías y procedimientos de seguridad para ayudar a proteger los datos personales del usuario frente a accesos, usos
y revelaciones no autorizados. Por ejemplo, los datos personales proporcionados por el usuario son almacenados en unos
servidores informáticos a los que hay acceso limitado y que se encuentran en instalaciones controladas.
PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES REFERENTES A MENORES
VEMISA es un sitio para público en general y no recopila de forma deliberada datos personales referentes a menores.
INFORMACION DE CONTACTO
VEMISA agradece los comentarios que el usuario nos pueda proporcionar en relación con esta declaración de privacidad. Si el
usuario considera que VEMISA no ha cumplido esta declaración de privacidad, le rogamos se ponga en contacto con nosotros de
forma electrónica o mediante correo postal en la dirección que se muestra a continuación y realizaremos los esfuerzos
comercialmente razonables para determinar y solucionar el problema rápidamente.
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