POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Software Nemotec SL, con CIF B-80369861, tiene el compromiso de proteger su información
personal. Por favor, dedique unos minutos a informarse de cómo su información es recogida,
cómo es usada, para qué propósitos y cómo protegemos su información personal.

Por qué recogemos su información personal
La razón es porque nos ayuda a darle un mejor servicio. Nos permite informarle de las últimas
novedades, actualizaciones de productos, ofertas especiales o invitarle a participar en eventos
(cursos, congresos, etc.).

Qué información necesitamos
Hay diferentes circunstancias en las que necesitamos recopilar información de carácter
personal para darle un mejor servicio, por ejemplo, podremos necesitarla cuando requiera de
asistencia técnica telefónica, para registrar un producto adquirido a Nemotec, participar en
algún curso promovido por nosotros. El tipo de información que necesitaremos será su nombre,
apellidos, dirección, teléfonos de contacto, email, números de serie de productos adquiridos,
cuentas corrientes bancarias para recibos domiciliados, o tarjetas de crédito para compra de
productos, etc. También hay veces en que recopilamos información con motivo de investigación
de mercado, para conocer mejor las necesidades de nuestros clientes y en definitiva para
mejorar nuestros productos y servicios.

Qué hacemos con su información personal
Nemotec toma muy en serio la protección de su información personal. Le garantizamos que no
alquilamos, vendemos o comerciamos con la información personal de nuestros clientes.
Sólo en casos de litigio y requerimiento legal su información personal será entregada si la
justicia así nos lo solicita, siempre sujetos a las leyes y ordenamientos vigentes.

Cómo protegemos su información personal
En Nemotec tomamos todas las precauciones, administrativas y técnicas para salvaguardar su
información personal contra pérdidas, alteraciones, destrucción así como acceso no autorizado.
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POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies constituyen información, que a menudo contienen un código de identificación único
anónimo, que es enviada al navegador por un servidor web y que queda almacenada en el disco
duro del ordenador del usuario. Más tarde, y en el caso de que se realicen conexiones
posteriores con el Sitio Web, las cookies pueden leerse y ser reconocidas por el sitio web que
las envió en el caso de conexiones posteriores. Se utilizan principalmente para hacer funcionar
o mejorar el funcionamiento de los sitios Web y para proporcionar información comercial y de
marketing para el propietario de la página web.
¿Qué son las cookies de terceros? Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio
web que no es el que estás visitando ahora mismo.
Las cookies utilizadas en nuestro sitio web son las siguientes:
1. Cookies estrictamente necesarias: son esenciales para permitir la navegación por
nuestra página web y para el uso de las diversas funcionalidades del mismo. Estas
cookies no recopilan información sobre el usuario que pueda ser utilizada para fines de
marketing, ni tampoco permiten realizar un seguimiento de la navegación del usuario
en la web.
2. Cookies de análisis estadístico: Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de
visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros
servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por el sitio web y mejorar así la
oferta de productos o servicios que ofrecemos.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política
de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de los ajustes y configuraciones
de su navegador de Internet.
Le informamos que puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. A continuación le
explicamos cómo:
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Safari

•

Safari para IOS (iPhone | iPad)

•

Opera

•

Chrome para Android
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