
Política de privacidad 
La protección de su privacidad es uno de nuestros principales objetivos. 

Hiruteknova S.L. ha adoptado y mantiene las medidas técnicas y 

organizativas, así como el nivel de seguridad requerido por la ley 

conforme a lo establecido en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), así 

como las normas que la desarrollan (fundamentalmente, Real Decreto 

1720/2007). Las bases de datos personales están registradas en el 

registro general de Protección de Datos de la Agencia de Protección 

de Datos Española. 

 

Mantenimiento de los datos y medidas de seguridad. 

 

Los datos se mantendrán por espacios de tiempo definidos por las leyes 

y regulaciones en vigor y almacenados en el centro de servidores de la 

compañia Nominalia Internet S.L designado con este objeto como 

procesador de datos. Existe una copia de seguridad de los datos, con el 

fin de garantizar el suministro actual del servicio y para garantizar que los 

datos se salvarán incluso en el caso de que tuviese lugar un desastre. En 

cualquier caso, el periodo de tiempo durante el que sus datos se 

mantienen será igual al periodo de tiempo que suponga completar los 

objetivos mencionados más arriba e igual a la duración de la relación 

de servicio entre usted y el controlador de Dada. Si usted desea 

cancelar su cuenta y dejar de usar los Servicios, sus datos serán 

cancelados, salvo los necesarios para satisfacer las obligaciones 

contractuales, administrativas, fiscales, contables o legales subsiguientes 

a la cancelación del servicio. En el momento en el que estas 

obligaciones hayan sido satisfechas, sus datos serán cancelados. 

 

Por la presente le informamos de que sus datos serán recogidos, 

procesados y mantenidos respetando en todo momento la Ley, en lo 

que concierne a las medidas de seguridad. 

 

Los datos serán asimismo procesados de acuerdo con las leyes de 

autogobierno en lo concerniente al procesamiento de datos personales 

contenido en el sector de ética del Código en vigor en cada momento. 

 

2.- Hiruteknova S.L utilizará los datos personales del usuario de 

conformidad con los principios de protección de la privacidad 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal (LOPD) y en otros 



reglamentos aplicables como el Real Decreto1720/2007, por el que se 

establece el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal. Esta 

declaración de información corresponde a los datos personales 

remitidos por el usuario durante su registro, así como a los generados en 

sus visitas a nuestro sitio Web y en su navegación por el mismo. Estos 

datos también podrán organizarse en ficheros o bases de datos. 

 

3.- Concretamente, el procesamiento de los datos personales tiene los 

objetivos siguientes: 

a) el suministro de los servicios ofertados; 

b) el suministro de información y/o envío de notificaciones relacionadas 

con el servicio; 

c) la participación en concursos de premios eventualmente 

relacionados con el servicio; 

d) la conformidad con todos y cada uno de los requisitos contables y 

fiscales; 

e) la localización de presuntos infractores solamente en aquellos casos 

en que así se requiera específica y exclusivamente en nombre de las 

autoridades competentes. 

 

4.- En caso que el usuario haya dado su consentimiento ampliado 

marcando la casilla Aceptar, el usuario acepta además lo siguiente 

(opcional): 

 

f) el suministro de información y/o ofertas de servicios que Hiruteknova 

S.L. y/o sus empresas asociadas y/o filiales, así como sus socios 

comerciales y subcontratistas, consideren que pueden ser de interés 

para el usuario, sin que dicho uso implique la transmisión de datos 

personales a terceros; Hiruteknova S.L. se compromete a no transmitir en 

ningún caso los datos de sus clientes a terceros; 

g) la verificación de la calidad de los servicios ofertados, incluso 

mediante la oferta de servicios postventa; 

h) el envío de notificaciones e información publicitaria relativa a sus 

productos e iniciativas, así como a los de terceros; 

i) la elaboración de estudios de mercado y estadísticas, iniciativas de 

mercado y seguimientos de las preferencias de productos, incluyendo 

datos estadísticos de la audiencia/los usuarios (áreas de interés). 

 

6.- Tal como se indica en el proceso de registro, los datos personales se 

dividen en dos categorías: obligatorios y opcionales. 

7.- El suministro de datos obligatorios y su procesamiento para los fines 

arriba mencionados son estrictamente funcionales para realizar los 



servicios indicados. Toda negativa del usuario a proporcionar dichos 

datos o a dar su consentimiento para el procesamiento de los mismos 

imposibilitará que éste pueda acceder al servicio que ofrece 

Hiruteknova S.L.. Los demás datos recopilados se solicitan para ayudar a 

Hiruteknova S.L. a mejorar constantemente su servicio. El Cliente es libre 

de suministrar o no dichos datos. 

8.- Para la prestación de los servicios y cumplimiento en especial de los 

objetivos señalados en los apartados f), h) e i) anteriores, Hiruteknova S.L. 

tiene implementada y en uso la aplicación Google Analytics en las 

siguientes tres funciones: código de seguimiento de Analytics para la 

admisión de publicidad de display, informes de impresiones de la Red 

de Display de Google, y la integración de DoubleClick Campaign 

Manager. 

9.- Por otra parte, a través de la barra de herramientas y mediante el 

uso de su login y contraseña, el usuario tendrá en todo momento 

acceso directo a través de la Web a sus datos personales que mantiene 

Hiruteknova S.L.. De este modo podrá modificar sus datos personales en 

cualquier momento y sin intermediarios, de forma independiente y bajo 

su propia responsabilidad. Asimismo, este mismo interfaz puede 

emplearse para darse de baja del envío de información periódica que 

no esté relacionada con el servicio, es decir, información que no sea 

necesaria para el suministro de los servicios solicitados que 

proporcionará Hiruteknova S.L. 

10.- Para ello, el Cliente deberá acceder a la sección -Mi cuenta-, y a 

continuación, entrar en el apartado -Información y consentimiento-. Al 

final de la página -Información y consentimiento- podrá dar o negar su 

consentimiento ampliado para el procesamiento de datos personales, 

necesario para recibir información comercial proporcionada por 

Hiruteknova S.L.y participar en ofertas especiales, concursos y otros 

eventos promocionales. 

Igualmente y si lo desea, el Cliente podrá (1) inhabilitar Google Analytics 

para la publicidad de display y personalizar los anuncios de la Red de 

Display de Google; igualmente y en general, el Cliente puede en 

cualquier momento (2) acceder a cualquiera de los medios existentes 

para inhabilitar Google Analytics, todo ello en 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

 

En general, Hiruteknova S.L. sigue las instrucciones de Google al 

respecto de la publicidad en display en la aplicación Google Analytics, 

disponibles en 

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=es&utm_id=a

d 



11.- El Cliente podrá acceder en todo momento a sus datos y ejercer los 

derechos que se mencionan en el artículo 15 de la Ley 15/1999. 

Asimismo el cliente podrá ejercer sus derechos de rectificación, 

oposición y cancelación de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley 15/1999, siguiendo el procedimiento legal que se 

establece en el artículo 17 de dicha Ley, dirigiéndose a Hiruteknova S.L. 

mediante comunicación escrita a la siguiente dirección postal: 

MUELLE DE ARRILUCE S/N, LOCAL D1, 48990 Getxo ( Bizkaia ) España. 

 


