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Compromiso de Vanderbilt respecto a la Privacidad de los Datos
Proteger la seguridad y la privacidad de sus datos personales es importante para Vanderbilt; por consiguiente,
realizamos nuestra actividad empresarial de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos
personales. Esperamos que la política que resumimos a continuación le ayude a entender los datos que Vanderbilt
puede recoger, cómo Vanderbilt emplea y salvaguarda esos datos y con quiénes los podemos compartir.
Al acceder a esta página web, https://es.spiap.com (en adelante, la ”Web”), y la remisión de sus datos a Vanderbilt
a través de esta Web, está aceptando haber leído la presente Política de Privacidad y Cookies ("Política de
privacidad") y reconoce y acepta que tratemos y/o comuniquemos su información tal como se establece en la
presente Política de Privacidad. Si hacemos cambios en la presente Política de Privacidad, se entiende que la mera
publicación de tales cambios en la Web tendrá efectos de notificación por lo que cada vez que se conecte a la web
se compromete a leer la presente política de privacidad y Cookies.

Datos personales
A través de nuestro sitio Web, Vanderbilt no recogerá datos personales sobre Vd. (por ejemplo, su nombre, dirección,
número de teléfono o dirección de correo electrónico), a no ser que Vd. haya voluntariamente elegido
proporcionárnoslos (por ejemplo, mediante registro o formulario de contacto), y nos haya dado su consentimiento, a
menos que por el contrario, las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables a la protección de datos personales
lo permitan.

Finalidades de Uso
Los datos que Vd. Facilite a Vanderbilt y aquellos que sean obtenidos de su relación con Vanderbilt, se incorporarán
en un fichero o ficheros titularidad de Vanderbilt y se podrán tratar para las siguientes finalidades:
•
•
•

•

Responder a sus consultas realizadas por medio del formulario de consultas.
Para proporcionarle el acceso a información específica de los productos o servicios.
Para gestionar su registro al área privada. Para dicho registro obtendrá una contraseña, tenga en cuenta
que una contraseña es un código que sólo conocerá usted. La contraseña de acceso es personal e
intransferible. El usuario se compromete a informar de inmediato a Vanderbilt, de forma fehaciente de
cualquier pérdida de la contraseña, sustracción o similar que pueda poner en peligro la confidencialidad
de su contraseña.
Para apoyar su relación comercial con nosotros y recibir información y publicidad de productos y servicios
de Vanderbilt y de terceros relacionados con productos y sistemas en el àrea de seguridad electrónica, por
cualquier medio incluyendo correo electrónico o similar; así como para la realización de estudios de calidad
y encuestas.

Es posible que sus datos personales sean tratados y/o comunicados a otras empresas del grupo Vanderbilt (en
adelante “Empresas del Grupo”) para entender mejor las necesidades del negocio y para mejorar nuestros productos
y servicios, así como para enviar información y publicidad de productos y servicios de Vanderbilt y de terceros
relacionados con productos y sistemas en el área de fabricación de componentes y productos electrónicos de
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consumo y seguridad electrónica, por cualquier medio incluyendo correo electrónico o similar; así como para la
realización de estudios de calidad y encuestas.
Si Vd. elige que no se utilicen sus datos personales para apoyar nuestra relación comercial (especialmente para
recibir información y publicidad de productos y servicios de Vanderbilt y de terceros relacionados según lo ya
expuesto, por cualquier medio incluyendo correo electrónico o similar; así como para la realización de estudios de
calidad y encuestas), nosotros respetaremos su elección, En caso que no quiera recibir publicidad, por favor envíe
un correo electrónico a info.es@vanderbiltindustries.com.

Limitación de las finalidades
Vanderbilt recogerá, tratará y/o comunicará los datos personales que nos ha proporcionado en línea (de forma
interactiva) sólo para las finalidades que le hemos expuesto, No obstante, sus datos podrán ser tratados y/o
comunicados a terceros para el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales existentes.
Derechos de los afectados
En caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por
escrito acompañando copia de documento oficial que le identifique a: Vanderbilt International (UK) Limited Sucursal
en España, domiciliada en la Avenida Monteclaro, s/n, Cp 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), o enviando
un email a info.es@vanderbiltindustries.com indicando en el sobre o en el asunto del mensaje: Vanderbilt
International (UK) Limited Sucursal en España, política de privacidad.

Datos no personales recogidos automáticamente
Al acceder a nuestra página web, podemos automáticamente (es decir, no por el registro) recoger datos no
personales (por ejemplo, tipo de navegador de Internet y sistema operativo utilizado, el nombre de dominio del sitio
web desde la que se originó la sesión, el número de visitas, tiempo medio pasado en el Sitio, las páginas visitadas).
Podemos agregar estos datos (para que sea anónimo), y luego usar y compartirla con nuestros afiliados en todo el
mundo para controlar el atractivo de nuestro sitio y mejorar su rendimiento o su contenido.

Política de Cookies
Definición y función de las cookies.
¿Qué son las cookies? Una cookie es un archivo que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer el usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas y cookies de personalización: las primeras permiten al usuario la navegación a través de la página
web y la utilización de los diferentes servicios que existen, y las segundas permiten acceder al usuario al servicio
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con algunas características de carácter general predefinidas. Por ejemplo las de configuración de idioma o
mantenimiento de sesión para el carrito de compra.
Cookies de análisis: son aquellas que ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los
usuarios del servicio ofrecido. Por eso se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la
oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies de proveedores externos de contenidos sociales, que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar
con el contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, etc.)

Forma de desactivar o eliminar las cookies.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado.
Para más información sobre Navegador Google pulse aquí.
Para más información sobre Navegador Explorer pulse aquí.
Para más información sobre Navegador Firefox pulse aquí.
Para más información sobre Navegador Safari pulse aquí.
En caso que no acepte las cookies es posible que la página Web no funcione correctamente.

Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies.
A continuación podrá ver la identificación de quién utiliza las cookies. Siguiendo los enlaces podrá acceder a la
información sobre sus políticas al respecto:
•
•

Sobre las analíticas, se ha contratado la prestación del servicio de analítica con Google Analytics
También puede ser que haya complementos de redes sociales de:
•
•
•
•

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Actualización de la política de cookies.
Es posible que por nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador competente, jueces, o Tribunales,
esta política de cookies sufra alguna modificación por lo que se ruega al usuario que compruebe de forma regular
su contenido.

Seguridad
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Para proteger sus datos personales frente a cualquier alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
Vanderbilt adopta las medidas de seguridad de índole técnicas y organizativas necesarias.

Enlaces a Otros Web
Esta página web contiene enlaces a otros sitios web. La presente Política de Privacidad se aplica única, a esta
página web, por tanto, los enlaces a otros sitios web y cualquier información recogida por esos sitios web no están
cubiertos por esta Política de Privacidad y pueden regirse por los condiciones y políticas de privacidad de terceros.

Disponibilidad y contenido
A pesar de que hacemos esfuerzos razonables para que Vd. pueda disponer de nuestra página web, no podemos
garantizar que no haya interrupciones de los Servicios, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en
general, otros inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de Vanderbilt, y/o debida a
una actuación dolosa o culposa del usuario y/o tenga por origen causes de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Nos
reservamos el derecho de suspender el acceso al Sitio en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo el
propósito de reparaciones o mejoras programadas o de mantenimiento de emergencia, o para mejorar el rendimiento
o la funcionalidad de la página web. Vanderbilt no incurrirá en responsabilidad en los casos mencionados con
anterioridad.

Preguntas y comentarios
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre esta Política de Privacidad, por favor haga clic en "Contacto" y
envíenos sus preguntas y comentarios. Esta Política de Privacidad puede cambiar de vez en cuando y cuando lo
hagamos publicaremos nuestra Política de Privacidad revisada en esta página.
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