Política de cookies
- Para www.octopuspms.es
Información sobre cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto, que los sitios web guardan en su ordenador para que puedan reconocer el ordenador y / o recordar una opción / configuración la próxima vez que visite el sitio web. Una cookie es un archivo pasivo y de ninguna manera puede difundir
un virus de ordenador, y las cookies no pueden instalar programas ni espiarlo. Otros sitios web no pueden leer las cookies establecidas por
este sitio web.
El tiempo que se guarden las cookies
Una cookie siempre se elimina sola después de un número variable de meses, pero se renueva automáticamente en cada visita al sitio web.
¿Para qué usamos las cookies?
Medida de tráfico / estadísticas
Usamos Google Analytics para medir el tráfico para que podamos ver cuántas personas visitan nuestro sitio web.
También nos permite medir los patrones de uso y nos permite mejorar la experiencia de usuario de nuestro sitio web.
Redes sociales
Usamos Facebook Connect para proporcionar un acceso fácil para compartir ciertas páginas a través de Facebook.
Cómo desactivar las cookies
Siempre puede desactivar las cookies en el navegador. Todos los navegadores del mercado tienen la oportunidad de controlar la aceptación
de las cookies.
Sin embargo, esto no es algo que normalmente recomendamos, ya que a menudo significa una funcionalidad reducida o nula en muchos
sitios web.
Uso de información personal
La información personal nunca se dará a terceros a menos que haya otorgado permiso explícitamente.
Además, nunca recopilaremos información personal sin habernos proporcionado la información mediante el registro, la compra o de otro
modo.
Protección de datos personales
De acuerdo con la Ley de Datos Personales, su información personal debe mantenerse a salvo y segura. Aquí su información personal se almacena en un centro de servidores seguro y profesional y máquinas de acceso limitado. Las medidas de seguridad se monitorean continuamente
para garantizar que toda la configuración sea segura, teniendo en cuenta sus derechos como usuario. Sin embargo, no se puede garantizar
el 100% de seguridad para las transferencias de datos. Esto significa que puede haber un pequeño riesgo de que otros puedan acceder a los
datos cuando los datos se envían y almacenan electrónicamente. Por lo tanto, es su responsabilidad proporcionar su información personal.
Preguntas sobre esta política de cookies, por favor contactar:
OCTOPUS PMS ApS
Nygade 17
DK-6300 Gråsten
Dinamarca
Teléfono: 73 700 100
Correo electrónico: support@octopuspms.es

Versión 1.0, mayo del 2018

