Protección de datos en Recuperaciones Iscar S.L.
Recuperaciones Íscar S.L. aprecia su interés por nuestros servicios y
nuestra empresa y le agradece su visita a estas páginas de Internet.

Recuperaciones Íscar S.L. respeta su intimidad
La protección de su intimidad en el tratamiento de sus datos personales y
en general la seguridad de toda la información utilizada en nuestras
transacciones es una preocupación constante para nosotros. Los datos
personales recogidos en su visita son procesados de forma confidencial y
conforme a los requisitos legales. La protección de datos y la seguridad de
la información forman parte integrante de la política de la empresa. Hay
que advertir sin embargo que las páginas de Recuperaciones Íscar S.L.
pueden incluir enlaces a direcciones de otras entidades donde no se
aplique dicha política.
Recogida y tratamiento de datos personales
Al visitar nuestras páginas, queda registrado automáticamente el nombre
de su proveedor de acceso a Internet, qué páginas ha visitado, el día, la
hora y la duración de su visita. Con el fin de conocer las preferencias de los
visitantes y estructurar mejor sus páginas, Recuperaciones Íscar S.L. puede
utilizar cookies y otros componentes activos (p.ej. JavaScript). No
obstante, si no desea recibir cookies, podrá rechazarlas eligiendo en su
navegador la opción correspondiente. Si fuese el caso, tenga en cuenta
que algunas de las funciones ofrecidas en las páginas no funcionarán
adecuadamente. Más allá de lo indicado, no se grabará ningún dato
personal que no sea expresa y voluntariamente proporcionado por usted.,
como por ejemplo con motivo de solicitar información adicional,
suscribirse a un servicio, participar en una encuesta.

Finalidad de uso y cesión de datos personales
Recuperaciones Íscar S.L. utilizará sus datos personales únicamente para la
gestión técnica de sus páginas de Internet, para la administración de
clientes, encuestas sobre productos y acciones de marketing. Y
únicamente en la medida necesaria en cada caso. Sus datos personales no
serán cedidos a terceros sin su consentimiento previo.
Seguridad
Recuperaciones Íscar S.L. aplica los procedimientos de seguridad
necesarios para proteger los datos que procesamos contra el uso
indebido, la pérdida, la destrucción, el acceso y la divulgación no
autorizados. Nuestras medidas de seguridad se mejoran y actualizan
permanentemente conforme a los avances técnicos.
Libertad de decisión
Si usted no desea que sus datos formen parte de nuestro fichero,
infórmenos de ello en cualquier momento y los cancelaremos.
Dirección de contacto
Si desea realizar sugerencias o plantear reclamaciones respecto al
tratamiento de sus datos personales, puede usted dirigirse a los
responsables de protección de datos. Nos esforzamos para que los datos
tratados sean exactos y actualizados. Si, a pesar de ello, observase datos
incorrectos, agradeceremos que nos informe para su rectificación.
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