POLÍTICA DE
PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS
Aspectos generales
Para navegar por la web de DIAGONAL 437 no hay que hacer ningún
registro previo de usuario ni facilitar ningún dato de carácter personal.
Únicamente en el caso de cumplimentación de un formulario o envío de
un correo electrónico, será obligatorio facilitar una serie de datos. Os
informamos que estos datos (y también la dirección IP en el caso de
cumplimentación de un formulario) serán incorporadas a ficheros
debidamente inscritos a la Agencia Española de Protección de Datos bajo
la autoridad de DIAGONAL 437 con el fin de gestionar el sitio web, así como
tramitar dudas y consultas planteadas.
El titular de los datos dispone de la posibilidad de ejercer, en cualquier
momento, os derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
respecto a todos aquellos datos suyos que consten almacenadas a los
ficheros de DIAGONAL 437. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante
correo postal a la dirección Avda. Diagonal, 437 Principal 1ª, 08036
Barcelona o por correo electrónico a info@diagonal437.com. En ambos
casos de los datos tendrá que adjuntar a la solicitud una copia del DNI.
Cuando se pida que se rellene un formulario en el cual se recojan datos
de carácter personal se informará el usuario de la finalidad del
tratamiento, de la identidad y dirección del responsable del fichero, de los
destinatarios de la información y de la responsabilidad del titular de los
datos de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos.
El usuario tendrá que rellenar los formularios con datos verdaderos,
exactos, completas y actuales. En el supuesto de que el usuario introduzca
datos correspondientes en otra persona se entenderá que tiene el

consentimiento expreso de esta persona y que esta nos otorga
autorización para realizar el tratamiento descrito. El usuario será el único
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto que pudiera
ocasionar a cualquier persona debido a la cumplimentación del
formulario con datos falsos, inexactos, incompletas o no actualizadas.
El usuario tiene que comunicar cualquier modificación en los datos
proporcionados pera mantener los datos debidamente actualizados.

Política de seguridad
DIAGONAL 437 ha tomado todas las medidas legalmente requeridas para
la protección de los datos personales de que dispone. Así mismo, ha
dispuesto todos los recursos técnicos a su alcance para evitar la pérdida,
el mal uso, la alteración, el acceso o el robo de los datos personales
facilitados por el usuario de la web.

Analítica de la web
Este sitio web utiliza varias analíticas para conocer la manera de cómo es
buscado, accedido y utilizado por el público. Estas analíticas pueden
implicar la recopilación de datos de carácter personal como per ejemplo
la dirección IP, la localización de la conexión, la información sobre el
software o hardware de navegación, etc. Esta información no se asocia a
los usuarios y se actualiza con la finalidad exclusiva de obtener
información estadística sobre el uso de la web de la organización.

Presencia de “cookies”
Esa web utiliza “cookies” cuando el usuario navega por la web. Las
“cookies” son unos pequeños ficheros de datos que el servidor de Internet
remite al navegador y que le son devueltos posteriormente en cada nueva
petición. Estos ficheros se almacenan al ordenador del usuario y permiten
al sistema recordar características o preferencias de navegación de
sesiones anteriores. Las “cookies” de esta web no son invasivas ni nocivas
y no trata datos de carácter personal. Concretamente, utilizamos las
“cookies” generadas por google *Analytics. En todo caso, el usuario puede
desactivar la localización de “cookies” siguiendo las instrucciones de su
navegador.

Google *Analytics

Esta web utiliza Google *Analyics, un servicio de analítica prestado por
Google, *Inc, empresa con sede a 1600 *Amphitheatre *Parkway,
*Mountain *View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google
*Analytics utiliza “cookies”, archivos de texto ubicados a su ordenador,
para facilita el análisis del uso que los usuarios hacen de la web. La
información que genera la “cookie” sobre su uso de la web (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus
servidores de Estados Unidos. Google utilizará esta información por cuenta
nuestra con el propósito de trazar su uso de la web, elaborar informes de
la actividad de la web y prestar otros servicios relacionados con la
actividad de la web y el uso de Internet. Google podrá transmitir esta
información a terceos cuando así se lo requiera la legislación o cuando
estos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato de que disponga. El usuario
puede rechazar el tratamiento de los datos desactivados el uso de
“cookies” a su navegador, pero el usuario tiene que saber que si lo hace
puede ser que no pueda usar toda la formalidad de la web. Al utilizar esta
web el usuario consiente de sus datos por parte de Google en la forma y
para los fines indicados.

Menores de edad
DIAGONAL 437 prohíbe el uso de sus servicios de la web a los usuarios
menores de catorce años, excepto con el consentimiento expreso de sus
padres o tutores. En ningún caso el menor podrá facilitar a DIAGONAL
437 datos que permitan obtener información sobre los otros miembros del
grupo familiar o sobre las características del mismo, como los datos
relativos a la actividad profesional de los progenitores, información
económica, datos sociológicos o cualquier otros, sin el consentimiento de
los titulares de tales datos.

Cambios en las condiciones de uso, aviso legal y política de
*privacidad de esta web
DIAGONAL 437 se reserva el derecho de hacer cambios unilateralmente en
las condiciones de uso, aviso legal y política de *privacidad de este sitio
web. DIAGONAL 437 publicará estos cambios en la web, siendo
responsabilidad del usuario verificar periódicamente la existencia de estos
cambios. La utilización de esta web posterior a la publicación de los
cambios en la política de uso constituye una aceptación de los cambios,

así como de necesario y legítimo tratamiento de datos personales. Para
cualquier aclaración, por favor, no dudéis en contactar con DIAGONAL
437.

