
DECLARACÍON DE PRIVICIDAD

Su privacidad en este sitio web
Este sitio es gestionado y mantenido por la sociedad a la que se hace referencia en la sección “Propietario 
del Sitio Web” de este sitio web (en adelante “Heering” o “nosotros”). Heering controla el procesamiento 
de todos los datos recogidos a través de este sitio web.  

El objetivo principal de este sitio web es convertirse en un recurso dinámico y una herramienta de 
negocio que nos permita ofrecerle nuestro servicios de la mejor manera posible. Queremos que se sienta 
seguro cuando visite nuestra web y nos comprometemos a mantener su privacidad cuando lo haga. A 
continuación le ofrecemos un resumen de la forma en que protegemos su privacidad durante su visita, 
basándonos y de acuerdo con la legislación aplicable en materia de privacidad.    

¿Qué información recogemos?
La información en este sitio web se recoge de dos maneras: de forma directa (por ejemplo cuando usted 
aporta información desde diferentes páginas de este sitio web) e indirecta (por ejemplo a través de la 
tecnología del sitio web). Esto último se explica más adelante.

Recogemos información que usted nos envía voluntariamente, por ejemplo rellenando formularios en el 
sitio web, inscribiéndose para asistir a una conferencia o participando en una encuesta online. Cuando 
recojamos este tipo de información, le notificaremos por qué le estamos solicitando información y cómo 
vamos a utilizarla. Quedará completamente a su elección aportar o no aportar esa información. Se podrán 
recoger los siguientes tipos de datos: nombre, datos de contacto y otros datos que usted aporte a través 
de formularios en el sitio web.  

Un ejemplo de información que recogemos indirectamente se hace a través de nuestros registros de 
acceso a internet. Cuando entre en nuestro sitio web, su dirección de internet se recogerá y guardada 
automáticamente en nuestros registros de acceso a internet. 

Cookies
También recogemos información a través de cookies. Las cookies son pequeños archivos que guardan y 
recuperan información acerca de su visita a este sitio web; por ejemplo, cómo entró, cómo navegó por él, 
y qué información fue de su interés. Las cookies que nosotros utilizamos lo identifican a usted como un 
simple número. Si no se siente a gusto sabiendo que usamos cookies, recuerde que puede deshabilitarlas 
en su ordenador cambiando las preferencias u opciones del menú de su navegador. Sin embargo, si su 
navegador no acepta cookies de este sitio web, puede que no le sea posible acceder o utilizar todas las 
funciones de nuestro sitio web.   

¿Qué uso le damos a esta información? 
Utilizamos sus datos personales exclusivamente para mantener actualizado este sitio web, por ejemplo 
contestando sus preguntas, procesando su inscripción a una conferencia o enviándole información 
referente a actividades actuales o futuras de Heering. Si lo requiriese la ley, le solicitaremos su permiso antes 
de enviarle la información. Analizamos los datos que fueron recogidos de forma indirecta para determinar 
qué es más efectivo en nuestro sitio web, para ayudarnos a identificar formas de mejorar y, finalmente, para 
determinar cómo adaptar este sitio web para hacerlo más efectivo. Eventualmente podríamos utilizar los 
datos para otros fines, lo que si fuese el caso, describiríamos antes de recoger la información. 

¿Compartiremos la información  con terceros? 
Como organización internacional, los datos que recogemos podrían ser transferidos internacionalmente 
a través de nuestra organización mundial Heering. No venderemos información individual y la 
compartiremos únicamente con nuestros asesores. Habrá ocasiones en que necesitemos compartir 
información, por ejemplo en el caso de un evento para el que tengamos que dar información sobre 
preferencias de menú a nuestro suministrador de catering. Ante un caso así, de nuevo antes de 
suministrar cualquier información, le comunicaremos la razón para pedir esa información específica y 
quedará completamente a su elección el facilitarla o no.   



¿Qué ocurre con datos personales de carácter confidencial?
Generalmente no pretendemos recoger datos confidenciales a través de este sitio web. En caso de 
necesitar datos de ese tipo, le pediremos su consentimiento para el uso propuesto de sus datos. 
Podríamos también recoger datos confidenciales de forma accidental. Si nos facilita datos confidenciales 
no solicitados, nos consiente el uso de esos datos según la ley aplicable, tal y como se describe en 
esta Declaración de Privacidad y Cookies. Las referencias a “datos personales confidenciales” abarcan 
las diferentes categorías de datos personales identificadas por la ley europea y otras leyes de derecho 
privado como merecedoras de tratamiento especial, incluyendo en algunos casos la necesidad de 
obtener consentimiento explícito para su uso. Estas categorías comprenden números personales de 
identificación, datos personales acerca de personalidad y vida privada, orígenes raciales o étnicos, 
nacionalidad, opiniones políticas, membresía en partidos políticos o agrupaciones, creencias religiosas, 
filosóficas o similares, membresía en un sindicato, o asociación profesional, empresarial o comercial, salud 
física o mental, datos genéticos, adicciones, vida sexual, temas de propiedad intelectual o antecedentes 
penales (incluyendo información acerca de posibles actividades criminales).        

Seguridad y periodo de conservación de datos  
La transferencia, almacenamiento y procesamiento de los datos personales recogidos a través de este 
sitio web se asegura por medio de las medidas técnicas habituales. En general, Heering no retendrá los 
datos personales obtenidos a través de este sitio web más allá del tiempo necesario para satisfacer los 
propósitos para los que dichos datos hayan sido recogidos, o durante el plazo que prescriba la ley.    

¿Tiene usted acceso a su información?
Basándonos en esta Declaración de privacidad y Cookies, tiene derecho a saber si guardamos información 
sobre usted y, de ser así, tiene derecho a acceder a esa información y exigir que sea rectificada en caso 
de ser incorrecta. También tiene derecho a que sus datos sean eliminados o bloqueados si parte de este 
proceso está vulnerando uno o más aspectos, según la legislación vigente en lo referente a privacidad.      

Condiciones de uso de Google Analytics 
Esta web emplea Google Analytics, un servicio de análisis web que ofrece Google, Inc. (“Google”). Google 
Analytics utiliza “cookies”, estos son archivos de texto que se instalan en su ordenador para ayudar al 
sitio web a analizar cómo emplean el sitio los usuarios. La información generada por la cookie acerca de 
su uso del sitio web (incluida su dirección IP) será transmitida y almacenada por Google en servidores 
en Estados Unidos. Google utilizará esta información para evaluar el uso que usted hace del sitio web, 
recopilar informes de la actividad del sitio web para sus operadores y prestar otros servicios relacionados 
con la actividad del sitio web y el uso de internet. Google podría transferir esta información a terceras 
partes, si lo exigiera la ley, o si esas terceras partes fueran a procesar la información en nombre de Google. 
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato que obre en poder de Google. Puede rechazar el 
uso de cookies seleccionando la opción en su navegador, pero tenga por favor en cuenta que esto podría 
impedirle hacer uso de toda la funcionalidad del sitio web. Haciendo uso de este sitio web acepta el 
procesamiento de sus datos por Google según la forma y los propósitos arriba mencionados.   
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