POLÍTICA DE PRIVACIDAD
DonPersiana es una marca de Young-dogs España SL – versión de mayo de 2018
Esta política de privacidad establece cómo Young-dogs España SL, ubicada en Asturias,
España, y registrada con el número legal ESB74302142, usa y protege cualquier información
que usted proporcione a Young-dogs España SL cuando utilice nuestros sitios web y servicios o
cuando esté o estuviera en contacto con nosotros.
Young-dogs España SL se compromete a garantizar que su privacidad esté protegida. Si le
pedimos que nos proporcione cierta información que pudiera permitir su identificación al usar
este sitio web, puede estar seguro de que la misma será utilizada únicamente de conformidad
con esta declaración de privacidad.
Young-dogs España SL podrá cambiar esta política de vez en cuando mediante la actualización
de esta página. Deberá visitar esta página de vez en cuando para asegurarse de que está
satisfecho con los cambios. Esta política entra en vigor a partir de mayo de 2018.

1.

Qué información recopilamos

Recopilamos los siguientes datos:
•
•
•
•

nombre y puesto de trabajo e información de la empresa
información de contacto, incluyendo la dirección de correo electrónico
información demográfica, como el código postal, preferencias e intereses
información de origen técnico como IP y nombre de anfitrión

2.

Qué hacemos con la información que recopilamos

Necesitamos sus datos para comunicarnos de manera legal con usted y para comprender sus
necesidades, prestándole un mejor servicio y, en particular:
Usamos los datos personales que nos proporciona directamente para los siguientes
propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para configurar y mantener su registro;
Para dirigir y administrar los Servicios;
Para proporcionar funciones disponibles en los Servicios;
Para desarrollar, mejorar y proteger los Servicios;
Para comunicarnos con usted;
Para prevenir e investigar el fraude y otros usos indebidos;
Para proteger nuestros derechos o nuestra propiedad;
Para estudios de mercado;
Para marketing directo electrónico, en cumplimiento con las leyes aplicables;
Para auditar y analizar los Servicios; y
Para garantizar la funcionalidad técnica y la seguridad de los Servicios.

Utilizamos los datos recopilados automáticamente para los siguientes propósitos:
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•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Para mejorar la atención al cliente;
Para personalizar la experiencia del usuario;
Para administrar los Servicios;
Para proporcionar funciones disponibles en los Servicios;
Para desarrollar, mejorar, controlar y proteger los Servicios;
Para estudios de mercado;
Para auditar y analizar los Servicios, incluyendo el análisis de las tendencias
relacionadas con el uso de los Servicios; y
Para garantizar la funcionalidad técnica y la seguridad de los Servicios.

Seguridad

Estamos comprometidos a asegurar la protección de su información. Con el fin de evitar el
acceso no autorizado a los datos o la divulgación de los mismos, hemos puesto en marcha
procedimientos físicos, electrónicos y administrativos apropiados para proteger y asegurar la
información que recopilamos en línea.
Tomamos medidas razonables para proteger la información que recopilamos sobre usted o
acerca de usted (incluyendo sus datos personales) contra el acceso, el uso o la divulgación no
autorizados. Sin embargo, tenga en cuenta que ningún método de transmisión de información a
través de Internet ni de almacenamiento de información es completamente seguro. En
consecuencia, no podremos garantizar la seguridad absoluta de la información. Además, aunque
intentemos garantizar la integridad y seguridad de los datos personales, no podremos garantizar
que nuestras medidas de seguridad impidan que terceros, como los llamados piratas
informáticos, obtengan acceso ilegalmente a datos personales. No garantizamos ni
representamos que los datos personales sobre usted estarán protegidos contra la pérdida, uso
indebido o alteración por parte de terceros.

4.

Cómo utilizamos las cookies

Una cookie es un pequeño archivo que pide permiso para ser colocado en el disco duro de su
computador. Una vez que usted esté de acuerdo, el archivo se añade y la cookie ayuda a
analizar el tráfico web o le permite saber cuándo visita un sitio en particular. Las cookies
permiten que las aplicaciones web le respondan a usted como individuo. La aplicación web
puede adaptar sus operaciones a sus necesidades, gustos y disgustos, recopilando y recordando
información sobre sus preferencias.
Utilizamos cookies de registro de tráfico para identificar las páginas que están siendo utilizadas.
Esto nos ayuda a analizar los datos sobre el tráfico web y mejorar nuestro sitio web con el fin de
adaptarlo a las necesidades del cliente. Utilizamos dicha información únicamente para fines de
análisis estadístico y luego los datos son removidos del sistema.
En general, las cookies nos ayudan a ofrecerle un mejor sitio web, ya que las mismas nos
permiten supervisar qué páginas encuentra útiles y cuáles no. Las cookies no nos aseguran, de
ninguna manera, acceso a su computador o a cualquier información sobre usted, excepto por
aquellos datos que usted decida compartir con nosotros.
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Puede elegir aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores aceptan
automáticamente las cookies, pero usted puede modificar la configuración para rechazarlas, si
así lo desea. Esto puede evitar que disfrute de toda la página web.

5.

Solicitudes de empleo, solicitudes de contacto y presupuestos

Si decide solicitar una vacante a través de nuestra sección Trabaje para nosotros , contacte
con nosotros a través de nuestra sección de Contacto o envíe una solicitud de presupuesto a
través de nuestra sección Solicitar presupuesto , utilizando los formularios que se encuentran
allí. Ninguno de los datos que usted proporcione se guardará por parte de este sitio web ni será
procesado por ninguno de los procesadores de datos de terceros definidos en la sección 5. En
cambio, los datos se recopilarán en un correo electrónico y se nos enviarán a través del
Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). Nuestros servidores SMTP están
protegidos por TLS (a veces conocido como SSL), lo que significa que el contenido del correo
electrónico se cifra usando criptografía SHA-2 de 256 bits antes de enviarse a través de Internet.
El contenido del correo electrónico lo descifran nuestros ordenadores y dispositivos locales.
Todas las aplicaciones, incluyendo los archivos adjuntos de CV, se envían a los miembros del
equipo designados. Todas las solicitudes de contacto se envían a info@donpersiana.com.

6.

Violaciones de datos

Divulgaremos cualquier violación de datos ilegal de la base de datos de este sitio web o la base
de datos de cualquiera de nuestros procesadores de datos de terceros a todas las personas y
autoridades relevantes en un plazo de 72 horas tras dicha violación, si es aparente que los datos
personales guardados de forma identificable se han robado.

7.

Acerca de nuestros servidores de datos

Nuestros sitios web se alojan en servidores de Leaseweb Netherlands BV, con ubicación física
en los Países Bajos. Los datos completos de los centros de datos de Leaseweb se pueden
encontrar aquí. También almacenamos datos de copia de seguridad en bruto en los servidores
proporcionados por Amazon AWS y ubicados en Alemania. Se puede encontrar más información
sobre lo anterior aquí.
Finalmente, sus datos pueden trasladarse a nuestro centro de desarrollo español ubicado en
Asturias, España
Todo el tráfico (transferencias de archivos) entre nuestros sitios web y su navegador está
encriptado y se entrega a través de HTTPS.

8.

Control de su información personal

En Young-dogs dividimos nuestra información de contacto en dos categorías.
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Datos del cliente (frecuente)
Los clientes cuentan con un panel de control personal en línea donde los clientes pueden
acceder y modificar sus datos.
Puede acceder a este panel personal visitando nuestro sitio web.
Si es usted un cliente y todavía no tiene acceso a sus datos. Contacte con nosotros enviando un
correo electrónico a info@donpersiana.com indicando su nombre y apellido y dirección de correo
electrónico. Debido a las obligaciones legales por defecto, los datos del cliente serán eliminados
por Young-dogs 7 años después de la última transacción entre los clientes y Young-dogs España
SL.
Datos que no son de clientes (incidentales)
Los datos que se nos envían mediante los formularios de contacto o el correo electrónico se
eliminarán después de un período máximo de 1 año tras la fecha de envío, a través de un sitio
web controlado por Young-dogs España SL. Puede solicitar una eliminación manual o solicitud
de información de sus datos enviándonos una solicitud a info@donpersiana.com indicando su
nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.
No venderemos, distribuiremos o cederemos su información personal a terceros, a menos de
que contemos con su permiso o estemos obligados por ley a hacerlo. Podremos utilizar sus
datos personales para enviarle información promocional sobre terceras partes, que
consideramos que podrían ser de su interés, si nos comunica que desea que esto suceda.
Si considera que cualquiera de los datos que tenemos sobre usted es incorrecto o incompleto, le
rogamos que nos lo comunique por escrito o por correo electrónico tan pronto como sea posible,
a la dirección anterior. Corregiremos rápidamente cualquier información que sea incorrecta.

9.

Nuestros procesadores de datos de terceros

Contratamos a un tercero para procesar datos personales en nuestro nombre. Este tercero ha
sido cuidadosamente elegido, tiene su sede en los Estados Unidos y cumple con el Escudo de
privacidad UE-EE . UU.
Google (Política de privacidad)
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