Política de privacidad
Esta política de privacidad establece cómo El Ancla usa y protege cualquier
información que usted da El Ancla al utilizar este sitio Web.
El Ancla está comprometido a proteger su privacidad. Debemos le solicitamos cierta
información que puede ser identificado al utilizar este sitio web y, a continuación,
usted puede estar seguro de que sólo se utilizará de acuerdo con esta declaración
de privacidad. Si continúa utilizando este sitio web usted expresa su acuerdo con
esta política.
El Ancla puede cambiar esta política de vez en cuando al actualizar esta página.
Debe revisar esta página de vez en cuando para asegurarse de que está satisfecho
con los cambios. Esta política es efectiva a partir de 01 de mayo de 2018
Lo que recogemos
Podemos recopilar la siguiente información


nombre y título



información de contacto incluyendo dirección de correo electrónico



información demográfica tal como código postal



otra información pertinente a su comentario o consulta

Qué hacemos con la información que recopilamos
Requerimos esta información para entender su comentario o consulta y respuesta de
la manera más apropiada.
Seguridad
Estamos comprometidos a asegurar que su información está segura. Para prevenir
acceso no autorizado o la revelación que hemos puesto en procedimientos físicos,
electrónicos y administrativos apropiados para salvaguardar y proteger la
información que recopilamos en línea.
Cómo utilizamos las cookies
Una cookie es un pequeño archivo que pide permiso para ser colocado en su disco
duro. No utilizar cookies o colocar cualquier información en su computadora.
Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de interés. Sin
embargo, una vez que han utilizado estos enlaces para salir de nuestro sitio, debe

tener en cuenta que no tenemos ningún control sobre ese otro sitio Web. Por lo
tanto, no podemos ser responsables de la protección y privacidad de cualquier
información que usted proporcione mientras visita estos sitios y dichos sitios no se
rigen por esta política de privacidad. Debes tener cuidado y mirar la declaración de
privacidad aplicable al sitio web en cuestión.
Sus derechos a controlar su información personal
1. El derecho a ser informado -Esencialmente esto significa que usted tiene derecho
a saber lo que hacemos con tus datos, por qué y cómo usted puede retirar su
consentimiento para que podamos hacerlo.
2. El derecho de acceso -Tienes derecho a saber qué datos guardamos acerca de
usted, compruebe es quilómetro, o está siendo usado legalmente y le proporcionará
los datos tenemos sobre usted en el mismo formato en el usted hizo la solicitud.
Tenga en cuenta que puede haber un pequeño cargo para la administración de
información para usted.
3. El derecho de rectificación -Si usted cree que la información que tenemos sobre
usted inexacta puede contactar con nosotros y corregiremos la información que
almacenamos
4. El derecho a la eliminación -Usted puede solicitar borre la información
mantenemos sobre usted. Para cumplir con sus deseos, tenemos que dejar de
proveer de usted los servicios.
5. El derecho a restringir el procesamiento de -Usted nos puede pedir restringen
el procesamiento de su información personal si usted piensa es inexacto, usted se
oponga al tratamiento, o usted desee conservar la información más allá del punto en
el cual nos sería normalmente eliminarla como desee establecer o defender una legal
demanda.
6. El derecho a la portabilidad de datos -Usted puede solicitar una copia de los
datos que tenemos acerca de usted en un formato legible por la máquina (por
ejemplo una hoja de cálculo o texto archivo de Excel) para la reutilización de los
datos por cualquier razón o.
7. Derecho a oponerse -Objeto Debe un nuestro manejo de sus datos en las áreas de
marketing directo, procesamiento de pedidos, o por cualquier otra razón, entonces
usted puede informarnos de su objeción. Si estamos de acuerdo con su objeción por
escrito, y al mismo tiempo, consideramos que no utilizaremos los datos de la manera
que están objetando.
8. Derechos en relación con la decisión automatizada haciendo y perfiles Podemos hacer decisiones automatizadas (a través de un algoritmo de
computadora) sobre determinados aspectos de los materiales de marketing le
enviamos. No hacemos ninguna otras decisiones automatizadas en su información.
No tomar una decisión sobre lo que sugieren las normas GDPR es categorías
especiales de datos personales; ni tomar ninguna decisión basado en etnicidad,
raza, sexo, género o discapacidad. Si usted se opone al tratamiento automatizado
de datos que realizamos sobre su información personal, entonces usted puede
pedirnos no hacerlo.

No vender, distribuir o arrendar su información personal a terceros a menos que
tengamos su permiso o están obligados por ley a hacerlo.

