DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Tomo muy en serio la protección de sus datos personales, cumpliendo todas las disposiciones de
la legislación sobre protección de datos. En este sitio web los datos personales se recogen
solamente en la medida que sea necesaria para la toma de contacto. Además, usted facilita sus
datos de manera voluntaria mediante email. Los datos personales serán procesados y utilizados
solamente con el fin de contestar su consulta. Bajo ninguna circunstancia serán vendidos o
facilitados a terceros.
Datos estadísticos anónimos y archivos de registro
Normalmente usted puede acceder a mi sitio web de forma anónima sin facilitar sus datos
personales. Su navegador automáticamente transmite los datos listados a continuación para fines
estadísticos, los cuales serán almacenados temporalmente en una base de datos de un servidor:







Tipo de navegador y versión
El sistema operativo utilizado por usted
El último sitio web visitado por usted, desde el cual usted ha accedido a mi sitio web
Nombre de host del equipo con el cual usted accede al sitio web (dirección IP)
La hora de acceso a mi sitio web, y, dependiendo a la configuración, también el día.

Sin embargo, no puedo asignar estos datos a individuos, ya que para mí siguen siendo anónimos.
Tampoco puedo combinarlos con datos de otras fuentes. Estos datos sirven únicamente para fines
estadísticos sobre la frecuencia de visitas y la navegación en este sitio web.
Cookies
Este sitio web no utiliza los llamados 'cookies'.
GoogleMaps
Utilizo GoogleMaps. Esta aplicación también está sujeta a la protección de datos. Para más
información haga clic aquí: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Servicios de análisis web y marketing
Este sitio web usa Google Analytics. Sin embargo, no puedo asignar estos datos a individuos, ya
que para mí siguen siendo anónimos. Tampoco puedo combinarlos con datos de otras fuentes.
Estos datos sirven únicamente para fines estadísticos sobre la frecuencia de visitas y la navegación
en este sitio web. Para más información haga clic aquí: https://policies.google.com/privacy?hl=es
Derecho de acceso
En cualquier momento usted puede informarse de forma gratuita sobre los datos almacenados de
usted.
Derecho de revocación respecto al uso de sus datos
Obviamente, usted puede revocar su consentimiento para el almacenamiento de sus datos
personales en cualquier momento. Le ruego se ponga en contacto conmigo para inducir cambios
o cancelaciones.
Persona responsable para la protección de datos:
Darryl
info@dddecorating.es

