POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La política está orientada a los usuarios del sitio web eurobent.com. Se detallan los
principios de recopilación y uso de la información del usuario del servicio, que se r ecoge
directamente de ellos o a través de archivos cookies y tecnologías similares .
Administrador de datos y la información de contacto.
El Administrador de los datos recolectados conjuntamente c on el uso del Servicio es
Eurobent Sp. z o.o. c on s u of ic in a r e g is t r a da e n Świdnica, tel. 0048/74 857 71 88,
e-mail office@eurobent.com. Puede contactar al administrador a través de estos datos de
contacto en cualquier caso relacionado con el procesamiento de sus datos personales.
Alcance de la información recopilada.
1. El Servicio le permite ponerse en contacto con el Administrador y entregarle sus datos de
identificación, datos de contacto, así como la información relacionada con el contenido de
sus mensajes.
2. El Administrador recopila los datos relacionados con su actividad, a saber: el tiempo que
pasa en el sitio web y el número de vistas de las subpáginas .
Fuente de los datos.
1. Si se puso en contacto con el Administrador, los datos han sido habilitados directamente
por usted.
2. Si sus datos se proporcionaron con referencia al caso organizado por una persona que
dirigió este caso al Administrador, entonces esta persona es una fuente de estos datos. En
ese caso, el Administrador recibe los datos de identificación, los datos de la dirección y la
información relacionada con este caso, como descripción del caso.
Objetivo y bases legales para el procesamiento de datos personales.
Sus datos pueden ser procesados para:
• hacer un análisis del tráfico de la red, garantizar la seguridad dentro de los marcos del
Servicio y ajustar el contenido a las necesidades de los usuarios sobre la base del interés
del Administrador legalmente justificado (art. 6 it. 1 let. f GDPR);
• responder las preguntas formuladas, trasladar la oferta ordenada y realizar la
correspondencia a fin de arreglar cualquier caso, según su consentimiento e interés del
Administrador legalmente justificado, ya que es la exigencia del usuario (art. 6, it. 1, let. a y f
GDPR).
Derecho a retirar el consentimiento.
El consentimiento para procesar los datos personales puede ser retirado en cualquier
momento contactando al Administrador.Este retiro puede dificultar o imposibilitar el contacto
con usted.
La obligación o libertad de divulgar información.
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1. Divulgar sus datos personales para propósitos relacionados con la disposición del caso es
voluntario pero necesario. Si no se entregan los datos, será difícil o imposible considerar el
caso.
2. Entregar los datos necesarios para el análisis estadístico de los usuarios del Servicio es
voluntario. Puede usar el llamado modo incógnito para explorar el sitio web sin revelar la
información al Administrador cuando visita nuestro Servicio. Si usa el modo incógnito y por
lo tanto, no suministra los datos, no afecta el uso del Servicio.
Derechos que se derivan del GDPR en el ámbito del procesamiento de datos.
Tiene el derecho a:
* exigir al Administrador el derecho a visualizar sus datos y recibir una copia (art. 15
GDPR);
* exigir al Administrador que rectifique o corrija los datos (art. 16 GDPR)–con referencia a
la rectificación de los datos cuando reconoce que estos son inapropiados o están
incompletos;
* exigir al Administrador que elimine los datos (art. 17 GDPR);
* exigir al Administrador que procese los datos (18 GDPR)–por ejemplo cuando nota que
los datos son inapropiados–puede exigir limitar el derecho a procesar los datos por el
período que permite verificar la exactitud de estos;
* formular una queja ante la Oficina de Protección de Datos Personales en relación con el
procesamiento de sus datos personales por parte del Administrador .
Destinatarios de sus datos personales.
Los destinatarios de sus datos personales puede ser solo aquellas organizaciones que están
autorizadas a recibirla en virtud de la ley aplicable. Además, sus datos pueden divulgarse a
mensajeros, operadores postales, proveedores de alojamiento y servidor de correo.
Duración del almacenamiento de datos.
Sus datos personales se almacenarán hasta que usted retire su consentimiento o hasta que
resuelva el caso y entonces se venza el plazo de prescripción de las reclamaciones de las
partes relacionadas con su realización.
Los Datos relacionados con el análisis del tráfico de la red que se han recogido a través de
los archivos cookie y tecnologías similares pueden ser almacenados hasta que este archivo
cookie expire. Algunos de estos archivos cookie nunca expiran, por lo tanto, el período de
almacenamiento de datos es equivalente al tiempo necesario para ejecutar los propósitos
relacionados con la recopilación de datos por parte del Administrador, como garantizar la
seguridad y análisis de datos históricos relacionados con el tráfico en el sitio web .
Transferencia de datos a un tercer país u organización internacional.
Sus datos no se transferirán a países terceros u organizaciones internacionales .
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Uso de archivos de cookies y tecnologías similares.
El Servicio permite reunir la información del usuario a través de cookies y tecnologías
similares, cuyo uso suele estar relacionado con la instalación de esta herramienta en el
dispositivo (PC, teléfono inteligente, etc.). La información se usa para guardar las
decisiones del usuario (elección de fuente, contaste, aceptación de políticas), reunir
información del equipo del usuario y su visita con el fin de garantizar la seguridad, pero
también para analizar las visitas y ajustar del contenido.
La información que se obtiene a través de las cookies y tecnologías similares no se combina
con otros datos del usuario del Servicio, tampoco está diseñada para que sea identificada
por el Administrador. El usuario tiene la posibilidad de configurar un bloqueo para los tipos
específicos de cookies y otras tecnologías en el navegador, especificando por ejemplo que
solo esos será los permitidos y exclusivamente esos son necesarios para que el sitio se
muestre de forma apropiada. Por defecto, la mayoría de los navegadores le dan la
posibilidad de usar todas las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de
cambiar esta configuración en cualquier momento. También puede eliminar los archivos
cookies que ya están instalados. Cada navegador le permite hacerlo a través de las
opciones disponibles en la configuración o preferencias.
El usuario también tiene la posibilidad de usar el sitio usando el llamado modo incógnito, que
bloquea la posibilidad de reunir los datos de su visita.
Usar el servicio sin hacer cambios en la configuración del navegador, es decir, aceptando
por defecto las cookies y tecnologías similares significará que consiente su uso seguro para
los propósitos ya mencionados. El Administrador no utiliza la información obtenida para
fines publicitarios.
Tenga en cuenta la pregunta:
Si el Administrados utiliza las herramientas para el análisis de tráfico de red, como Google
Analytics, en este punto debe informarse así como de la manifestación o falta de
manifestación del adecuado grado de protección por parte de la Comisión Europea o en
caso de cesión, a que se refiere el art. 46, art. 47 o art. 49 it. 1 párrafo segundo, una nota
sobre los medios de seguridad adecuados o competentes y la información sobre los
métodos para usar las copias de estos medios de seguridad o sobre el lugar de su puesta a
disposición. La mayoría de los proveedores de servicios de análisis también requerirán el
subenlace de sus regulaciones en la política de privacidad del servicio.
Firmado electrónicamente por Anna Kołodko, Directora de Administración y Finanzas.
Contacto: a.kolodko@eurobent.com.
Estatus válido en fecha: 30.07.2021.
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