Política de Protección de Datos.
MADPHOTO le agradece su visita a nuestra página web, así como su interés por nuestra
empresa y nuestros productos.
Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos de carácter personal y deseamos
que se sienta a gusto durante la visita a nuestras páginas de Internet.
La protección de su ámbito privado durante el procesamiento de datos de carácter
personal es un tema muy importante para nosotros, que respetamos en nuestras
operaciones comerciales.
Los datos de carácter personal que obtenemos cuando se visitan nuestras páginas web
son procesados de acuerdo con las disposiciones legales sobre protección de datos del
país en el que se encuentre la instancia responsable del tratamiento de los mismos.
En todos los demás aspectos, nuestra política de protección de datos se basa en la
directriz de protección de datos vigente para MADPHOTO.
Directriz de protección de datos de clientes y socios.
Las páginas web de MADPHOTO pueden contener enlaces a páginas web de otros
proveedores, las cuales quedan excluidas de la presente declaración de protección de
datos.
Obtención y procesamiento de datos de carácter personal
Cuando usted visita nuestra página web, nuestros servidores web almacenan
generalmente, entre otros datos, información sobre el navegador y el sistema operativo
que usted utiliza, la página web desde la que nos visita, las páginas que visita usted en
nuestra web y la fecha de su visita.
Por razones de seguridad —por ejemplo, para poder detectar posibles ataques a nuestras
páginas web— se almacena también durante un periodo de tiempo de siete días la
dirección IP que le ha asignado su proveedor de servicios de Internet.
Con excepción de la dirección IP, los datos de carácter personal sólo se almacenan si
usted nos facilita dicha información, por ejemplo, con motivo de una inscripción, una
encuesta, un concurso, o para la celebración de un contrato.
Finalidad, uso y transmisión de sus datos de carácter personal.
MADPHOTO utiliza sus datos de carácter personal para la administración técnica de las
páginas web, la gestión de clientes, la realización de encuestas de productos y para tareas
de marketing, únicamente en la medida de lo necesario.
Solamente se transmiten datos de carácter personal a organismos y autoridades estatales
si es obligatorio por Ley.
Posibilidad de elección
Deseamos utilizar sus datos para poder informarle acerca de nuestros productos y
prestaciones de servicios y, en su caso, plantearle preguntas respecto a los mismos.
Por supuesto, la participación en actividades de este tipo es voluntaria.
En caso de que no esté de acuerdo con lo anterior, puede comunicárnoslo en cualquier
momento para que podamos bloquear los datos correspondientes.
Boletines
En nuestra página web puede existir la posibilidad de suscribirse a boletines.
Los datos suministrados durante la suscripción a los boletines se utilizan exclusivamente

para el envío de éstos, a no ser que usted declare su conformidad con un uso más amplio
de los mismos.
Puede usted cancelar su suscripción en todo momento haciendo uso de la vía de
cancelación prevista en los boletines.
Servicio central de acceso de MADPHOTO
Social Plugins
MADPHOTO utiliza los llamados Social Plugins (en lo sucesivo, denominados botones) de
redes sociales tales como Facebook, Twitter y Google+.
Estos botones están desactivados por defecto durante su visita a nuestra página web; es
decir, no envían datos a las redes sociales correspondientes sin que usted intervenga
activamente.
Para poder utilizar estos botones tiene que hacer clic en ellos.
Información sobre cookies
Si usted no desea que MADPHOTO recoja y analice informaciones sobre su visita a las
páginas web, puede rechazar en todo momento esta opción para el futuro (Opt-Out).
A fin de permitir la ejecución técnica de este derecho, se ha integrado en su navegador una
Opt-Out cookie.
Esta cookie se utiliza exclusivamente para asignar su rechazo al almacenamiento de datos.
Tenga en cuenta que, por motivos técnicos, una Opt-Out cookie solamente tiene efecto
para el navegador desde el cual se ha almacenado.
Si borra usted las cookies o si utiliza un navegador o un dispositivo diferentes, tendrá que
activar de nuevo la Opt-Out cookie.
Seguridad
MADPHOTO utiliza medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger sus datos
tratados por nosotros frente a manipulaciones, pérdida, destrucción o el acceso de
terceros no autorizados.
Nuestras medidas de seguridad son permanentemente actualizadas de acuerdo con el
desarrollo tecnológico.
Derecho de información
Tras la correspondiente solicitud, MADPHOTO o el distribuidor de su país le comunicarán
inmediatamente por escrito, de conformidad con la legislación aplicable, si tenemos
almacenados datos de carácter personal suyos, y cuáles son éstos. En caso de que figure
registrado como usuario, le ofrecemos la posibilidad de consultar personalmente sus
datos, y, en su caso, proceder a su eliminación o modificación.
Cuando, a pesar de nuestros esfuerzos por disponer de datos correctos y actualizados, se
hayan almacenado datos erróneos, procederemos a su corrección tras la oportuna
solicitud.
Si tiene alguna pregunta acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal, puede
dirigirse al responsable de la protección de datos de nuestro grupo quien, junto con su
equipo, está a su disposición en caso de que necesite información o desee hacer
sugerencias o presentar quejas.
Responsable de la protección de datos de MADPHOTO
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