POLITICA DE PRIVACIDAD
ECOVIDRIO, plenamente concienciada del uso y tratamiento que se le deben dar a los datos de carácter
personal y en virtud de la normativa legal existente al respecto, tiene implantado en el seno de su
organización un sistema para preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos considerados
como personales.
VI.1. Privacidad y Confidencialidad
ECOVIDRIO informa a los Usuarios de que los datos que nos facilite a través de cualquiera de nuestros
servicios serán introducidos en un fichero automatizado titularidad de ECOVIDRIO, con domicilio social en la
calle General Oráa, 3 (2º), Madrid. Dichos datos se utilizarán para la gestión de la relación con los Usuarios,
de los servicios ofrecidos en la página, para la ampliación y mejora de los Contenidos, así como para el envío
de información y/o publicidad que ECOVIDRIO pueda considerar como de su interés, bien por correo
electrónico, bien por cualquier otro modo. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo
electrónico o medio equivalente, el hecho de facilitar sus datos a ECOVIDRIO equivale a su autorización
expresa para el envío de publicidad a través de dicho medio.
En caso de que el Usuario sea menor edad, sus datos personales deben ser facilitados con autorización de su
representante legal. De este modo, Ecovidrio entiende que cuando un menor accede a los Portales lo hace
con el permiso de su representante legal.
El Usuario podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos personales enviando por correo (ordinario o
certificado) el formulario que ECOVIDRIO pone a su disposición, debidamente cumplimentado, al
departamento de Relaciones Institucionales a ECOVIDRIO a la dirección arriba indicada. (Pinchando aquí
accede a nuestro formulario)
ECOVIDRIO comunica al Usuario el carácter no obligatorio de la recogida de tales datos para el acceso y
navegación por los Portales. No obstante, para la prestación de determinados servicios será necesario que el
Usuario proporcione sus datos personales. La no cumplimentación de dichos datos, en los casos en que sea
necesario, implicará la posibilidad de que ECOVIDRIO no preste aquellos servicios para cuyo cumplimiento
sea necesario que el Usuario facilite sus datos personales, liberándose por tanto ECOVIDRIO de toda
responsabilidad por la no prestación o prestación incompleta de estos servicios.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ECOVIDRIO el
derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho.
VI.2. Utilización de cookies
ECOVIDRIO le informa de que durante la navegación por los Portales se utilizan “cookies”, es decir, pequeños
ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener la siguiente
información:
a) La fecha y hora de acceso a nuestros Portales. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y
hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.
b) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y
aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los Usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.
c) La fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó ambos o uno de nuestros Portales.
d) El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita a ambos o uno de los Portales.
e) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
Esta información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto
e identificado. Esta información permite a ECOVIDRIO adaptar y mejorar sus servicios a los intereses del
usuario.
No obstante, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador. ECOVIDRIO informa de que en el caso de que deshabilite
el uso de cookies la navegación puede ser más lenta de lo habitual.

