Privacy Policy

Política de Privacidad Web
Esta política de privacidad sirve para garantizar el cumplimiento de los requisitos de información de acuerdo
con el artículo 13 RGPD en el ámbito de nuestro sitio web. Para dejarlo claro, solo se hará referencia al
visitante del sitio web. Por supuesto, no hace falta decir que ambos géneros están incluidos.
Responsable del tratamiento: scan GmbH, Brigittagasse 22-24, 1200 Vienna, Austria, data-protection@scan.at

Recopilación y almacenamiento de datos personales
Cuando visite nuestro sitio web, www.s-can.es, la información se enviará automáticamente desde su
terminal a nuestro sitio web. La siguiente información se guardará temporalmente en un archivo de registro:


Dirección IP del terminal (seudónimo).



Fecha y hora de acceso.



Nombre y URL del archivo descargado.



Sitio web, desde donde se inició el acceso.



Navegador utilizado y, en su caso, el sistema operativo de su ordenador, así como el nombre de sus
proveedores de acceso.



Formularios de esta página web
Tiene la opción de registrarse para nuestros eventos, enviar sus solicitudes a través de la “Lista de favoritos”,
registrarse en nuestro portal de clientes o para contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.


Para ello se procesarán los siguientes datos personales:



Título académico



Nombre



Dirección de correo electrónico



Empresa



Dirección



Teléfono



Sitio web



Texto de la consulta
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Comunicaciones Comerciales
En nuestro sitio web, tiene la opción de suscribirse a nuestro boletín de noticias. Al registrarse nos autoriza a
enviar comunicaciones comerciales. Si decide retirar su consentimiento, la legitimidad de procesar sus datos
hasta este momento no se verá afectada por la cancelación. Por tanto, puede cancelar nuestro boletín de
noticias mediante la revocación de su consentimiento en cualquier momento mediante haciendo clic en el
enlace para cancelar la suscripción al final del boletín.
Los siguientes datos personales serán procesados con esta finalidad:


Nombre



Dirección de correo electrónico



Empresa

Finalidad del tratamiento de los datos
Los datos antes mencionados permiten consultar importante información que sirve para optimizar el sitio web.
Los errores y accidentes pueden ser localizados más fácilmente y la facilidad de uso puede mejorarse. No se
realizarán análisis de perfil de los usuarios de la web.
La base legal para el procesamiento de datos se establece en el art. 6 apartado primero del RGPD. Asimismo,
nuestro interés legítimo se fundamente en lo anterior.

Plazo de conservación
Su información es necesaria para la ejecución de medidas precontractuales, así como para el cumplimiento
del contrato de acuerdo con el artículo 6 apartado primero letra b del RGPD, de lo contrario, la celebración
del contrato no será posible.
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades anteriormente
mencionadas y se procederá a su eliminación en caso de que revoque su consentimiento, tomando en
consideración el tiempo necesario para ejecutar las medidas técnicas.
Si no desea proporcionar sus datos a través de este medio, puede ponerse en contacto con nosotros por
teléfono o por correo electrónico en cualquier momento.

Terceros proveedores
Es posible que compartamos su información con nuestros proveedores de servicios técnicos para, por
ejemplo, Hosting, Servidor web, distribución de boletines, etc. para las finalidades anteriormente
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mencionadas. Hemos seleccionado cuidadosamente a nuestros proveedores de servicio y les hemos dados
instrucciones de acuerdo con los requisitos legales. Fuera de estos casos, sus datos no serán comunicados
a terceros, salvo obligación legal.

Cookies y Análisis web
Utilizamos cookies en nuestro sitio web. Una cookie es un archivo que se descarga en el dispositivo por el
usuario para acceder a determinado sitio web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se hace en el ordenador.
La aplicación de cookies sirve para hacer el sitio web fácil de usar.
Base legal: artículo 6 apartado 1 letra f RGPD.
Nuestro interés legítimo radica en los fines antes mencionados.
Además, las cookies, las herramientas analíticas y las valoraciones estadísticas respectivamente nos
permiten mejorar nuestros servicios.
Este tratamiento se realiza sobre la base de su consentimiento de acuerdo con el artículo 6 apartado 1 letra
a del RGPD. Solamente sirven para permitirnos mejorar continuamente nuestro sitio web, para aumentar el
éxito de nuestro rendimiento web y optimizamos nuestros servicios.
Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web provisto por Google, Inc. ("Google").
La siguiente información será generada por la cookie y procesada por Google:


Tipo de navegador / versión del navegador



Sistema operativo utilizado



El último sitio web visitado.



Dirección IP



Hora de petición del servidor.

Los datos serán transmitidos y almacenados en los Estados Unidos. Esta información se utiliza con la finalidad
de analizar el uso de nuestro sitio web.
Puede eliminar las cookies a través de su navegador en cualquier momento.

Plug-ins de redes sociales
Nuestro sitio web utiliza plug-ins de redes sociales de LinkedIn, Twitter, Vimeo y YouTube para mejorar la
cobertura y dar mayor publicidad a nuestra empresa. Shariff los bloquea inicialmente, por tanto, los datos no
pueden ser transmitidos. El botón se activará con el primer clic y si clica una segunda vez la acción deseada,
por ejemplo, "me gusta" se iniciará.
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Tan pronto como active la transferencia de datos con el primer clic, los datos se transmitirán automáticamente
a las respectivas plataformas, independientemente de si tiene una cuenta o está registrado o no. No haga clic
a menos que usted esté de acuerdo con la transferencia de datos. Las plataformas antes mencionadas
también utilizan los datos para sus propias finalidades tales como publicidad, estudios de mercado con el fin
de diseñar su propio sitio web.
Para este propósito, cada proveedor crea perfiles con respecto al uso, intereses y relaciones. No tenemos
influencia en nada de esto. Si no desea que estas plataformas recopilen datos sobre usted, no active los
botones. Tenga en cuenta las respectivas políticas de privacidad.

Derechos de los interesados
El interesado cuenta con los siguientes derechos en materia de protección de datos: derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad de datos, oposición, revocación del consentimiento y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas.
Los derechos mencionados anteriormente se pueden ejercitar a través del siguiente correo electrónico: dataprotection@s-can.at

Seguridad de los datos
Utilizamos medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos personales, especialmente
contra la manipulación, daño, destrucción o ataques aleatorios o deliberados de personas no autorizadas.
Estas medidas serán continuamente mejoradas de acuerdo con el desarrollo tecnológico.

Validez y modificación de la presente Política de Privacidad
Esta Política de privacidad es actualmente válida y se actualizó por última vez en mayo de 2018.
Debido al mayor desarrollo de nuestro sitio web y servicios, cambios legales o estándares gubernamentales,
puede ser necesario actualizar esta política de privacidad. Puede extraer e imprimir esta información en
www.s-can.at/Privacidad.
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