Política de privacidad
Método de trabajo Empresius S.L.
Todos los servicios y productos en Empresius.com se publican de forma anónima. Sólo facilitamos los
datos a terceros cuando el ofreciente concede expresamente su consentimiento. Las personas que
respondan a un servicio o producto deben introducir una serie de datos; estos datos serán reenviados al
ofreciente. No se reenvíen datos anónimos. Todos los usuarios de Empresius.com deben dar su
consentimiento a este procedimiento.

Protección de datos personales
Los datos personales (p.e. nombre, apellido, dirección, correo electrónico), que se registran en nuestro
sitio, son propiedad de Empresius S.L.U. El objeto de este registro es para poder ofrecer nuestros
servicios a los anunciantes, servicios tales como una suscripción, una solicitud de más información o de
contacto, u otros de carácter (inter)activo que ofrecemos. El fin de este uso es sólo para poder cumplir
con lo que ofrecemos a nuestros usuarios así como con los convenios (suscripciones) y con el resto de
servicios y, finalmente, para poder informar a los usuarios de nuestros (nuevos) productos y servicios,
de Empresius S.L.U., B.A. Boss S.L., Mynbest S.L. u otras empresas afiliadas o de terceros, que fueron
seleccionadas cuidadosamente.
En Empresius tratamos tomar en cuenta las preferencias de los usuarios, sin embargo. Si se prefiriera
dejar de recibir más información sobre nuestros (nuevos) productos y servicios, puede escribirnos a
Empresius S.L.U, Xavier Cugat 12, esc.A, 1-b, 17250 Platja dÁro (Girona), o bien enviarnos un e-mail a
empresius@gmail.com indicando en el asunto "Registro de datos personales". De este modo,
procederemos a bloquear el uso de sus datos con estos fines.
A continuación se podrá leer cuáles son los datos personales que procesamos, qué es lo que hacemos
con ellos, dentro de qué marco legal se lleva a cabo y lo que se puede hacer si queda alguna duda.

Registro de datos personales
Como parte de nuestro servicio al introducir un perfil, responder a un perfil, al suscribirse a un boletín, al
solicitar información, utilizando nuestros servicios (interactivos) o teniendo otro tipo de contacto con
Empresius S.L.U., Empresius S.L.U. registra los datos (nombre, domicilio y dirección, sus números de
teléfono y fax, su dirección de correo electrónico, una descripción de la empresa que quiere vender o la
empresa por la que ha mostrado interés). Empresius S.L.U. utiliza esta información para la ejecución del
acuerdo en cuestión, para otros servicios y para mantener al corriente a sus clientes de productos
(nuevos) y servicios de Empresius S.L.U., de las empresas colaboradoras en grupo o de terceros

cuidadosamente seleccionados. Con ello, Empresius S.L.U. intenta tener en cuenta las preferencias de
los usuarios.
Si usted no desea recibir información acerca de (nuevos) productos y servicios, se puede comunicar por
escrito a Empresius S.L.U. a la atención de: Empresius.com, Xavier Cugat 12, esc.A, 1-b, 17250 Platja
dÁro (Girona) o por correo electrónico a empresius@gmail.com indicando como asunto "Registro de
dirección". Nos aseguraremos de bloquear sus datos.

¿Desea eliminar sus datos?
Guardamos sus datos en un Servidor Seguro (protegido). Si desea que eliminemos sus datos de nuestros
ficheros, envíenos un correo electrónico a info@Empresius.com. Naturalmente también puede
mandarnos esta solicitud por escrito. Nuestra dirección es: Empresius.com, Xavier Cugat 12, esc.A, 1-b,
17250 Platja dÁro (Girona). Empresius.com responderá a su solicitud dentro de siete días laborales.

Derecho a examinar y controlar
Siempre puede examinar y modificar sus datos personales.

Política de privacidad en otros sitios Web
En www.Empresius.com se insertaron enlaces a otros sitios Web. Sin embargo, nosotros no nos
hacemos responsable de la política de privacidad de dichos sitios. Para más información acerca de este
punto, revise las condiciones de los sitios Web en cuestión.

Empresius utiliza cookies
Con ayuda de cookies, recopilamos información acerca del uso de nuestros servicios. Las cookies son
pequeños bloques de información que el navegador almacena automáticamente en su ordenador. De
esta forma le reconocemos en su siguiente visita. No se emplean cookies para reconocer a las personas;
sólo identifican ordenadores. Aun así, pueden contener información de datos personales.
A través de las cookies, podemos seguir mejorando nuestros servicios y adecuarlos a los deseos de los
visitantes. Se puede desactivar la aceptación de cookies en el ordenador si así se desea. No nos hacemos
responsable de las cookies introducidas por terceros.

¿Alguna pregunta más acerca de nuestra política de privacidad?
Envíenos un correo electrónico a info@Empresius.com. Asimismo, si tiene preguntas sobre sus datos o si
desea modificarlos puede emplear esta dirección de correo electrónico. Nuestro servicio al cliente está a
su disposición.

Derechos de autor y de bases de datos
Se reservan expresamente todos los derechos de autor y de bases de datos que guardan relación con (el
contenido de) nuestro sitio Web. Dichos derechos son propiedad de Empresius S.L.U.

Modificaciones
Nos reservamos en todo momento el derecho de modificar nuestra política de privacidad. No obstante,
siempre se encontrará en esta página la versión más reciente. Se aconseja visitar periódicamente dicha
política en este sitio Web.

Google Analytics
Este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis Web que ofrece Google Inc. Google
Analytics utiliza cookies (pequeños archivos de información que se almacenan en su ordenador) con el
fin de proporcionar al sitio Web, a través de un análisis, información acerca de la forma en que los
usuarios emplean el sitio Web. La información generada por las cookies sobre el uso del sitio (que
incluye su dirección IP) se transmite a Google que lo almacena en los servidores en Los Estados Unidos.
Google utiliza esta información para realizar un seguimiento sobre cómo estás utilizando este sitio, para
redactar informes sobre actividades en el sitio proveniente de los propietarios de dichos sitios.
Asimismo, Google ofrece cualquier otro servicio relacionado con la actividad de sitios Web y el uso de
Internet. Google puede facilitar esta información a terceros si está legalmente obligado, o si tales
terceros procesan dicha información en nombre de Google. Google no combinará su dirección IP con
otros datos de los que dispone. Se puede bloquear el uso de cookies al desactivar esta función en las
opciones pertinentes de un navegador. Sin embargo, en tal caso, no se podrían aprovechar todas las
posibilidades de este sitio Web. Al utilizar este sitio Web, se está dando consentimiento para la
generación de información a través de Google en la forma y para los objetivos indicados anteriormente.

