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Somos conscientes del hecho de que usted confía en nosotros. Vemos como nuestra
responsabilidad el proteger su privacidad. En esta página le haremos saber qué información
recogemos cuando usted usa nuestro sitio web, por qué lo recogemos y cómo lo usamos
para mejorar su experiencia de usuario. Así que
entendera exactamente cómo trabajamos.
Esta política de privacidad se aplica a los servicios de GauGin. Debe saber que GauGin no se
hace responsable de las políticas de privacidad de otros sitios y recursos. Al usar este usted
indica que acepta la política de privacidad. GauGin respeta la privacidad de todos los
usuarios de su sitio y asegura que es personal La información que usted proporciona es
tratada de forma confidencial.
Nuestro uso de los datos recogidos
Uso de nuestros servicios
Cuando se inscribe en uno de nuestros servicios, le pedimos que nos proporcione sus datos
personales. Estos datos se usarán para realizar el servicio. Los datos se almacenan en los
propios servidores seguros de GauGin en las de un tercero. No combinaremos esta
información con ninguna otra información personal información que podamos tener.
Comunicación
Cuando nos envía un correo electrónico o cualquier otro mensaje, podemos retener esos
mensajes. A veces le pediremos su información personal relevante para la situación en
pregunta. Esto nos permite procesar sus preguntas y responder a sus peticiones. Los datos
se almacenan en los propios servidores seguros de GauGin o en los de un tercero. No vamos
a combinar esta información con cualquier otra información personal que podamos tener.
Cookies
Recopilamos datos con fines de investigación para comprender mejor a nuestros clientes y
así poder adaptar nuestros servicios en consecuencia. Este sitio web utiliza "cookies"
(pequeños archivos de texto colocados en su ordenador) para ayudar al sitio web a analizar
cómo utilizan los usuarios el sitio. La información generada por la cookie sobre el uso del
sitio web puede ser transferida a los propios servidores seguros de GauGin o a los de una
tercera parte. Utilizamos esta información para hacer un seguimiento de cómo utiliza el sitio
web, para recopilar informes sobre la actividad del sitio web y ofrecer otros servicios
relacionados con el sitio web actividad y uso de Internet.
Propósitos

No recogemos ni utilizamos la información para fines distintos de los descritos en esta
política de privacidad a menos que hayamos obtenido su consentimiento previo.
Formulario web
Al rellenar el formulario web de nuestra página web, conservamos sus datos (nombre,
dirección de correo electrónico, mensaje y su dirección IP) durante al menos 1 año. Puede
solicitar que estos datos sean eliminados en cualquier momento después de haber utilizado
este formulario web.
Terceros
La información no será compartida con terceros. En algunos casos, la información puede ser
compartida internamente. Nuestros empleados están obligados a respetar la
confidencialidad de tu información.
Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google
Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar a la página web a analizar el uso que hacen los usuarios de la
misma. La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su
dirección IP) será transmitida y almacenada por Google en los servidores de los Estados
Unidos. Google usará esta información con el propósito de evaluar su uso del sitio web,
recopilando informes sobre actividad en el sitio web para los operadores de sitios web y la
prestación de otros servicios relacionados con el sitio web actividad y uso de Internet.
Google también puede transferir esta información a terceros cuando así lo requiera o
cuando dichos terceros procesan la información en nombre de Google. Google no combina
su dirección IP con ningún otro dato que posea Google. Puedes rechazar el uso de cookies
seleccionando la configuración apropiada en su navegador.
Sin embargo, tenga en cuenta, que en este caso no podrá utilizar todas las funciones de este
sitio web. Al utilizar este sitio web, usted acepta el tratamiento de los datos sobre usted por
parte de Google en el y para los propósitos establecidos anteriormente.
Cambios
Esta declaración de privacidad está orientada al uso y las posibilidades de este sitio.
Cualquier ajustes y/o cambios en este sitio pueden llevar a cambios en esta declaración de
privacidad. It Por lo tanto, es aconsejable consultar esta declaración de privacidad con
regularidad.
Opciones para los datos personales
Ofrecemos a todos los visitantes la oportunidad de ver, cambiar o eliminar cualquier
información personal que se nos proporcione actualmente.

Adaptación/anulación de la comunicación
Si desea modificar sus datos o ser eliminado de nuestros archivos, por favor, póngase en
contacto con nosotros. Vea los datos de contacto arriba.
Desactivar las cookies
De forma predeterminada, la mayoría de los navegadores están configurados para aceptar
cookies, pero puede configurar su navegador para que rechace todas las cookies o para que
indique cuándo se envía una cookie. Sin embargo, algunas características y "servicios", en
nuestro y otros sitios web, pueden no funcionar correctamente si las cookies están
desactivadas en tu navegador.

