POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Lea atentamente la Política de privacidad. Este registro es una pieza fundamental del acuerdo entre
usted (también llamado "Cliente") y Optimarkets (también llamado después de "Organización").
La Política de protección describe los estándares para el trabajo de la Compañía con respecto a su
propia información. La información individual incorpora cualquier información del Usuario que lo
distinga como persona. Esta Política además aclara la utilización de la información individual que
recopilamos cuando utiliza nuestras administraciones al hablar con nosotros por teléfono, correo
electrónico o por diferentes métodos. Esta Política le ilumina qué tipo de datos recopilamos, con quién
los compartimos y con qué fines, cómo los aseguramos y qué derechos necesita para proteger la
clasificación de sus datos.
Optimarkets no está bromeando acerca de garantizar la información individual de sus clientes y
salvaguardar los datos privados. Para evitar la pérdida de datos, su abuso, cambio y acceso no
autorizado a ellos por parte de terceros, estamos de acuerdo con todas las necesidades, tanto
autorizadas como especializadas.

Al tolerar la Política de privacidad, el Usuario da su consentimiento para el surtido, almacenamiento, uso
y revelación de información individual según esta Política de privacidad y la ley pertinente. Puede
obtener su consentimiento y solicitud de que elimine su propia información comunicándose con
nosotros.

¿Qué información individual recopila la empresa?
Puede proporcionarnos pruebas distintivas, datos de contacto, presupuestarios y otros cuando
complete las estructuras en línea o nos envíe las estructuras de la solicitud por correo, al igual que por
teléfono, correo electrónico, durante la aprobación en la Cuenta Personal o de otra manera. Asimismo,
toda la información individual que brindes en situaciones donde:
•

utilizar nuestros artículos o administraciones;

•

registrar su propio registro en nuestro sitio;

•

suscribirse a nuestras distribuciones o distribuciones externas identificadas con nosotros;

•

aceptar recibir nuestros materiales y boletines especiales;

•

participar en un desafío, programa de fidelidad, avances o estudios únicos;

•

dejar encuestas.

En páginas singulares del sitio, se puede mencionar información individual, que puede proporcionar si lo
desea (por ejemplo, podemos solicitar datos de contacto para obtener una cuenta personal, seguir
promocionando folletos y advertencias nuestras y/o algo así puede enviarnos solicitudes).
En el momento en que visita nuestro sitio, ciertos datos se envían naturalmente desde sus dispositivos.
En ciertos lugares, incluida la Unión Europea, dichos datos pueden verse como personalizados según
ciertas leyes de seguridad de la información. Una parte de estos datos se recopila mediante cookies.
Más datos sobre las cookies que utilizamos y los motivos por los que se utilizan se revelan en la Política
de cookies.

¿Con qué método puede la Compañía utilizar su propia información?
•

Enviarle folletos;

•

Disposición adecuada de nuestras administraciones;

•

Análisis y comprensión de nuestra multitud para mejorar el Servicio;

•

Investigar la infracción de esta Política de privacidad para garantizar la coherencia, así como
asegurar nuestras inclinaciones y derechos.

Podemos enviarle cartas de promoción con datos sobre nuestros Servicios que nos parezcan fascinantes.

Los motivos por los que utilizaremos su propia información:
1. Para brindarle soporte al cliente. Tipo de información: datos de prueba distintivos (nombre,
apellido, país de residencia, dirección y otros datos comparativos), sutilezas de contacto
(dirección de correo electrónico, número de teléfono, página del sitio, número de mensajería,
etc.), archivos de identificación públicos (identificación, identificación registro, licencia de
vivienda y otros), datos presupuestarios (número de libro mayor número de tarjeta bancaria y
nombre de su propietario, informes que demuestren el punto de partida del efectivo y otros),
notabilidad política (informes y exenciones), datos narrativos (duplicados de registros que
afirman datos dio).
2. Administración de riesgos, evasión fiscal, reacción a prerrequisitos administrativos y legales.
Tipo de información: basada en valores, monetaria, personalidad.
3. Comercialización. Tipo de información: contacto, asentimiento y correspondencia. Motivo:
ejercicios publicitarios e introducción de datos y novedades sobre temas y administraciones.
Motivos legales: la ejecución del contrato contigo.

¿Qué datos puede revelar la organización a ciertos extraños?
No proporcionamos datos a organizaciones, asociaciones y personas ajenas a la Compañía, excepto si se
aplica alguna de las condiciones adjuntas: Daremos su propia información a organizaciones,
asociaciones o personas ajenas a la Compañía en el caso de que tengamos la convicción de que acceder,
utilizar, guardar o descubrir información individual es fundamental para:
•

Cumplimiento de leyes, pautas, reclamos o demandas gubernamentales coercitivas
importantes;

•

el uso de la promulgación actual, incluido el examen de posibles infracciones;

•

identificar, prevenir la tergiversación, apoyar la seguridad o ocuparse de cuestiones
especializadas;

•

proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de la Compañía, nuestros clientes o las
personas en general como vitales o dentro de los límites legales.

Podemos compartir datos reconocibles abiertamente y con nuestros cómplices. Por ejemplo, podemos
distribuir datos a plena luz del día para mostrar patrones en el uso general de nuestro sitio.

En el caso de que la Compañía participe en la consolidación, aseguramiento u oferta de recursos,
continuaremos garantizando el secreto de cualquier información y asesoramiento cercano a los Usuarios
antes de que la información individual sea trasladada o sea objeto de otra estrategia de protección.
No compartiremos su nombre, dirección de correo electrónico u otros datos con diferentes clientes.
Bajo condiciones específicas, podemos trasladar su propia información a un tercero en otra nación para
su manejo adicional según los objetivos establecidos en esta Política. A veces, esto puede incorporar el
intercambio de información a países que no brindan un grado de seguro similar al de las leyes de su país
de residencia. En tales casos, garantizaremos, según requisitos previos legítimos, que sus garantías
reales estarán suficientemente garantizadas mediante medidas adecuadas especializadas, coordinadas,
autorizadas u otras medidas legales.

¿Qué derechos tiene el cliente?
•

Se reserva el privilegio de obtener un duplicado de la información individual que tenemos sobre
usted.

•

Se reserva el privilegio de exigir que corrijamos cualquier dato incorrecto y/o complementemos
cualquier información individual inadecuada. Trataremos nuestros registros y avisaremos a las
personas externas a las que se podrían transferir los datos cercanos a su hogar, como se
describió anteriormente.

•

Se reserva la opción de mudarse a otra persona o exigir un duplicado de toda la información
cercana a su domicilio que nos proporcionó, después de lo cual trasladaremos esta información
a otro regulador de información de su decisión.

•

Puede practicar este privilegio tocando la interfaz "retirar" o "retirar" en las cartas publicitarias
que le enviamos.

•

Se reserva la opción de exigir que dejemos de manejar su propia información. Si no es
demasiado problema, tenga en cuenta que esto puede impedirle utilizar ciertas
administraciones para las que la preparación de su propia información es vital.

•

Puede retirar que acepta la preparación de su propia información cuando sea. Esto no influirá
en la legalidad del manejo de la información con el que estuvo de acuerdo recientemente. Si no
es demasiado problema, tenga en cuenta que, en caso de que retire su consentimiento, esto
puede evitar que utilice una parte de los aspectos más destacados de nuestra administración
que requieren el manejo de su propia información.

•

Se reserva la opción de exigirnos que borremos la totalidad de su propia información, y lo
haremos si no existe una motivación genuina para no hacerlo.

•

Se reserva el privilegio de documentar una objeción con el jefe.

Dinámica programada
De vez en cuando, nuestra utilización de su propia información puede dar lugar a la creación de
opciones programadas (creación de perfiles de recuento) que lo influyen legalmente o tienen un
impacto significativo en usted de un tipo alternativo. Una elección programada es una elección sobre
usted, hecha naturalmente en base a un recuento de PC (utilizando cálculos de programación), sin

control humano. En el momento en que aplicamos una elección programada que le preocupa, se reserva
el privilegio de cuestionar la elección, comunicar su perspectiva y solicitar que el individuo reevalúe la
elección.

