DECLARACION DE PRIVACIDAD
Política de Privacidad de Equipos Nieto S.A., vigente a partir del 12 de noviembre del 2015.
En Nieto valoramos la confianza. Esta Política de Privacidad describe nuestras prácticas de
privacidad, basadas en la legislación nacional (Ley No. 8968 del 5 de set 2011) y con estándares
establecidos en la legislación internacional como es el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), normativa a nivel europeo.

Lea atentamente esta Política de Privacidad para conocer cómo recabamos, utilizamos,
compartimos y tratamos la información relacionada con las personas (“Datos Personales”) y para
conocer sus derechos y opciones con respecto al tratamiento de sus Datos Personales.
Cualquier referencia que se haga a “Nieto”, “nosotros”, “nos” o la “Empresa” se considera una
referencia a Equipos Nieto S.A.

1. Actividades de tratamiento de datos contempladas

Esta Política de Privacidad se aplica al tratamiento de los Datos Personales que recabamos cuando
usted:






Visita nuestros sitios web que muestran o incluyen un enlace a esta Política de Privacidad.
Visita nuestras páginas oficiales de redes sociales.
Visita nuestras oficinas.
Recibe comunicaciones de nuestra parte, incluidos correos electrónicos, llamadas
telefónicas, mensajes de texto o fax.
Se registra en nuestros eventos, seminarios o capacitaciones.

Además, alojamos AppExchange, que es un mercado online de aplicaciones web bajo demanda, que
se ejecutan en la plataforma de Nieto y que podemos proporcionar nosotros o terceros. Cuando
nosotros proporcionamos las aplicaciones, y la aplicación incluye un enlace a esta Política de
Privacidad, se aplica esta Política de Privacidad. Cuando las aplicaciones son provistas por terceros,
se aplica la política de privacidad del tercero y no ésta Política de Privacidad.
Nuestros sitios web pueden incluir enlaces a otros sitios web, aplicaciones y servicios ofrecidos por
terceros. Las prácticas de información de dichos servicios, o de las redes sociales que alojan las
páginas de redes sociales de nuestra marca, se rigen por las políticas de privacidad de terceros,
cuyo contenido le recomendamos que consulte para comprender mejor las prácticas de privacidad
de dichos terceros.

2. Persona Jurídica

Nieto es la responsable del tratamiento de sus Datos Personales conforme a lo dispuesto en esta
Política de Privacidad, salvo que se especifique lo contrario de manera expresa.
3. Datos Personales que recabamos
3.1 Datos Personales que recabamos directamente de usted
Entre Los Datos Personales que recabamos directamente de usted incluyen los siguientes:














Si usted manifiesta su interés en obtener información adicional sobre nuestros servicios,
solicita atención al cliente, utiliza nuestra función “Contacte con nosotros” o funciones
similares, se registra para usar nuestros sitios web, se inscribe en un evento, seminario web
o concurso, o descarga cierto contenido, podemos solicitarle que nos proporcione sus datos
de contacto, como su nombre, cargo, nombre de la empresa, dirección, número de teléfono,
dirección de correo electrónico o nombre de usuario y contraseña.
Si realiza compras a través de nuestros sitios web o se registra en un evento o seminario
web, podemos solicitarle información financiera y de facturación, como su nombre y
dirección de facturación, número de tarjeta de crédito o información sobre su cuenta
bancaria.
Si se registra o asiste a un evento, podemos, con su consentimiento previo, escanear su
credencial de asistente, y obtener así su nombre, cargo, nombre de la empresa, dirección,
país, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Si se registra en una comunidad online que alojemos, podemos solicitarle que proporcione
un nombre de usuario, foto o información biográfica, como su ocupación, perfiles de redes
sociales, nombre de empresa y áreas de especialización.
Si utiliza nuestros sitios web e interactúa con estos, automáticamente recabamos archivos
de registro y demás información sobre su dispositivo y sobre el uso que usted hace de
nuestros sitios web, a través de cookies, balizas web o tecnologías similares, como
direcciones de IP (Internet Protocol) u otros identificadores, que pueden calificarse como
Datos Personales (consulte la sección “¿Qué datos de dispositivos y de uso tratamos?”, más
abajo).
Si visita nuestras oficinas, es posible que deba registrarse como visitante e indicar su
nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de la empresa, hora
y fecha de llegada.
Si nos proporciona a nosotros o a nuestros prestadores de servicios cualquier Dato Personal
sobre otras personas, usted declara que tiene la autoridad para hacerlo y nos permite
utilizar los Datos Personales, de conformidad con esta Política de Privacidad. Si considera
que sus Datos Personales nos fueron proporcionados de forma incorrecta o desea ejercer
los derechos que tiene sobre sus Datos Personales, póngase en contacto con nosotros
utilizando la información que se encuentra en la sección “Contacte con nosotros” más abajo.

3.2 Datos Personales que recabamos de otras fuentes
Además, recabamos información sobre usted de otras fuentes, incluidos terceros de los cuales
adquirimos Datos Personales, y combinamos esta información con los Datos Personales que usted

nos proporciona. Esto nos ayuda a actualizar, expandir y analizar nuestros registros, identificar a
nuevos clientes y crear publicidad más personalizada, a fin de brindarle servicios que puedan ser de
su interés. En particular, recabamos Datos Personales a través de las siguientes fuentes:


Terceros prestadores de información de contacto comercial, incluyendo direcciones
postales, cargos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de
intenciones (o datos de comportamiento del usuario), direcciones IP, perfiles de redes
sociales, URLs y perfiles personalizados de LinkedIn, para poder ofrecer publicidad
personalizada, contenido relevante por correo electrónico, promoción de eventos y
elaboración de perfiles.

4. ¿Qué datos de dispositivos y de uso tratamos?
Utilizamos herramientas comunes de recogida de información, como archivos de registro, cookies,
balizas web y tecnologías similares para recabar información, de forma automática, que pueda
contener Datos Personales de su ordenador o dispositivo móvil, mientras navega por nuestros
sitios web o interactúa con los correos electrónicos que le hemos enviamos.

4.1 Archivos de registro
Al igual que en la mayoría de los sitios web, recabamos cierta información en forma automática, a
través de archivos de registro. Esta información puede incluir su dirección IP (o servidor proxy),
números de identificación de dispositivo y de la aplicación, su ubicación, tipo de navegador,
prestador de servicios de Internet u operador de telefonía móvil, las páginas y archivos que usted
ha visualizado, sus búsquedas, sistema operativo e información sobre la configuración del sistema
y la fecha/hora asociados con el uso que usted hace. Esta información se utiliza para analizar
tendencias generales, para ayudarnos a proporcionar y mejorar nuestros sitios web y para garantizar
la seguridad y el funcionamiento correcto y continuo de los mismos. También recabamos
direcciones IP de los usuarios cuando inician sesión en nuestros servicios como parte de nuestras
funciones de seguridad.

4.2 Cookies, balizas web y otras tecnologías de seguimiento
Utilizamos cookies y tecnologías similares, como balizas web, etiquetas y JavaScript, por sí solas o
asociadas con cookies, para recabar información sobre el uso de nuestros sitios web y la interacción
con nuestros correos electrónicos.
Cuando usted visita nuestros sitios web, nosotros o un tercero autorizado podemos insertar una
cookie en su navegador, la cual recaba información, incluidos Datos Personales, sobre sus
actividades online a lo largo del tiempo y en diferentes sitios. Las cookies nos permiten realizar un
seguimiento del uso general, determinar sus preferencias de navegación y mejorar y personalizar
su experiencia de navegación.

Utilizamos cookies persistentes y de sesión. Las cookies de sesión existen únicamente durante una
sesión y desaparecen del ordenador cuando cierra el navegador o apaga el ordenador. Las cookies
persistentes permanecen en su ordenador o dispositivo una vez que cierra el navegador o apaga el
ordenador. Puede controlar el uso de las cookies en su propio navegador, pero si deshabilita las
cookies, es posible que se limite el uso de ciertas características o funciones en nuestro sitio web y
servicios.
También utilizamos balizas web en nuestros sitios web y en las comunicaciones por correo
electrónico. Por ejemplo, podemos insertar balizas web en correos electrónicos comerciales, que
nos notifican cuando usted hace clic en un enlace que figura en el correo electrónico y que redirige
a uno de nuestros sitios web. Dichas tecnologías se usan para hacer funcionar y mejorar nuestros
sitios web y nuestras comunicaciones por correo electrónico.
A continuación, se describe de qué forma utilizamos las diferentes categorías de cookies y
tecnologías similares, y las opciones que usted tiene para administrar la configuración de recogida
de datos de dichas tecnologías.
TIPO DE
COOKIES

DESCRIPCION

ADMINISTRACION DE
CONFIGURACION

Cookies
obligatorias

Las cookies obligatorias le permiten navegar
en nuestros sitios web y utilizar sus
funcionalidades, por ejemplo, acceder a
áreas seguras de los sitios web.

Debido a que las cookies
obligatorias son esenciales
para el funcionamiento de los
sitios web, no es posible
desactivar estas cookies.

Si ha elegido identificarse con nosotros,
podemos insertar en su navegador una
cookie que nos permita identificarlo de
forma exclusiva cuando usted inicia sesión
en los sitios web, y procesar sus
transacciones y solicitudes online.
Cookies
de funcionales

Las cookies funcionales nos permiten
recordar la información que usted ha
introducido o sus elecciones (como su
nombre de usuario, idioma y región), y
brindar funciones mejoradas y
personalizadas.

Las cookies funcionales también se pueden
utilizar para mejorar el funcionamiento de
nuestros sitios web y para ayudarnos a
entregarle comunicaciones más relevantes,
lo que incluye las comunicaciones

comerciales. Estas cookies recaban
información acerca del uso que se hace de
nuestros sitios web, incluyendo las páginas
con más frecuencia.

Podemos utilizar nuestra propia tecnología
o la tecnología de terceros para realizar un
seguimiento y analizar la información de
uso, a fin de brindar interacciones
mejoradas y comunicaciones más
relevantes, y para realizar un seguimiento
del rendimiento de nuestros anuncios.

En concreto, utilizamos Google Analytics
(“Google Analytics”), un servicio de análisis
web que brinda Google, Inc., sita en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, EUA. Google Analytics utiliza cookies
que nos permiten analizar el uso que se
hace de nuestros sitios web, incluyendo el
número de visitantes, los sitios web desde
los cuales los visitantes han accedido a
nuestros sitios web y las páginas de
nuestros sitios web que usan los visitantes.
Utilizamos esta información para mejorar
nuestros sitios web.

Además, Nieto puede utilizar
almacenamiento local HTML5 o cookies
Flash para los fines mencionados
anteriormente. Estas tecnologías difieren de
las cookies del navegador en la cantidad y el
tipo de datos que almacenan, y la manera
en que lo almacenan.
Cookies de
dirección o
publicidad

A veces utilizamos cookies que colocamos
nosotros o terceros para mostrarle anuncios
de nuestros productos que creemos pueden
ser de su interés en los dispositivos que
utiliza, y para realizar un seguimiento del
rendimiento de nuestros anuncios. Por

Puede administrar la
colocación de las cookies
funcionales en su navegador
desde la configuración de su
propio navegador. Tenga en
cuenta que si desactiva las

ejemplo, estas cookies recaban y recuerdan
información, tal como los tipos de
navegadores que han visitado nuestros
sitios web. La información que se
proporciona a terceros no incluye Datos
Personales, pero esta información puede reasociarse con Datos Personales, una vez que
el tercero la recibe.
Nieto también contrata redes publicitarias
de terceros que recaban direcciones IP y
demás información a partir de balizas web
en nuestros sitios web, correos electrónicos
y sitios web de terceros. Las redes
publicitarias realizan un seguimiento de sus
actividades online a lo largo del tiempo y en
diferentes sitios web u otros servicios
online, mediante la recogida de datos de
dispositivos y de uso a través de medios
automatizados, lo que incluye el uso de
cookies. Estas tecnologías le pueden
reconocer a través de los diferentes
dispositivos que utiliza, como un ordenador
fijo o portátil, un smartphone o una tablet.
Los terceros usan esta información para
mostrar anuncios sobre productos y
servicios que se ajusten a sus intereses.
Puede ver dichos anuncios en otros sitios
web o aplicaciones móviles en cualquiera de
sus dispositivos. Este proceso también nos
ayuda a administrar y realizar un
seguimiento de la efectividad de nuestros
esfuerzos de marketing.

cookies funcionales, esto
puede afectar la funcionalidad
de nuestros sitios web y
deteriorar su experiencia de
usuario.

Para desactivar la recogida de
datos de Google Analytics,
puede descargar e instalar un
complemento para el
navegador, que está
disponible aquí.

Para aprender cómo controlar
las cookies funcionales a
través de la configuración de
su propio navegador, haga clic
aquí.

Para aprender cómo
administrar la configuración
de privacidad y
almacenamiento de las
cookies Flash, haga clic aquí.

4.3 Avisos sobre publicidad comportamental y desactivación
Según se ha descrito anteriormente, nosotros o terceros podemos colocar o reconocer una cookie
única en su navegador cuando usted visita nuestros sitios web, con el fin de ofrecerle publicidad
personalizada (lo que también se conoce como “publicidad comportamental online” o “publicidad
basada en intereses.

Si desea administrar el uso de las cookies comportamentales o publicitarias en este sitios web,
consulte la configuración de las cookies en su propio navegador.

4.4 Desactivación de la recogida de datos de dispositivos y de uso
Para elegir desactivar la recogida de datos de dispositivos y de uso (consulte la sección “¿Qué
datos de dispositivos y de uso tratamos?”, más arriba) puede administrar sus cookies desde el
propio navegador.
Si bien algunos navegadores de Internet ofrecen la opción “Do Not Track” o “DNT” ("No realizar
seguimiento"), la cual permite que usted indique a los sitios web que no desea que se realice un
seguimiento de sus actividades online, estas funciones aún no son uniformes, y los grupos
industriales, empresas de tecnología u organismos reguladores no han adoptado un estándar
común al respecto. Por consiguiente, en la actualidad no nos comprometemos a responder a las
señales DNT de los navegadores en lo que respecta a nuestros sitios web. Para Nieto la privacidad y
las elecciones significativas son muy importantes, y hará todo lo posible para seguir supervisando la
evolución de la tecnología DNT del navegador y la implementación de un estándar.

4.5 Funciones de Redes Sociales
Nuestros sitios web pueden utilizar funciones de redes sociales, como el botón “Like” de Facebook,
el botón “Tweet” y otros widgets para compartir (“Funciones de Redes Sociales”). A través de dichas
Funciones de Redes Sociales, usted tendrá la opción de publicar información sobre sus actividades
en un sitio web en su página de perfil proporcionada por una red social de terceros y, así, compartirla
con otras personas dentro de su red. Las Funciones de Redes Sociales están alojadas en la respectiva
red social o bien directamente en nuestros sitios web. En la medida en que las Funciones de Redes
Sociales estén alojadas en las respectivas redes sociales, estas últimas pueden recibir información
que indique que usted ha visitado nuestro sitios web desde su dirección IP. Si ha iniciado sesión en
su cuenta de red social, es posible que dicha red social pueda vincular su visita a nuestros sitios web
con su perfil en la red social.
Sus interacciones con las Funciones de Redes Sociales se rigen por las políticas de privacidad de las
empresas que brindan las Funciones de Redes Sociales correspondientes.
4.6 Información sobre el registro telefónico
Si utiliza ciertas funciones de nuestros servicios en un dispositivo móvil, también podemos recabar
información sobre el registro telefónico (como números de teléfono, hora y fecha de las llamadas,
duración de las llamadas, información de enrutamiento de SMS y tipos de llamadas), información
de problemas del dispositivo (como fallos, actividad del sistema, configuración del hardware,
idioma del navegador) e información sobre su ubicación (a través de la dirección IP, GPS y otros
sensores que pueden, por ejemplo, brindarnos información sobre elementos cercanos, puntos de
acceso Wi-Fi y antenas de servicio de telefonía móvil).

