Política de privacidad
La empresa MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (antes:
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), calle Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLONIA,
toma muy en serio las cuestiones relacionadas con la seguridad de los datos personales y con el cumplimiento
de las leyes de protección de datos aplicables.
La siguiente Política de privacidad se describe qué datos se recogen, cómo se procesan y usan y qué se hace
para que sean seguros.
1. Datos sobre la actividad en la página web
Los datos generales sobre la actividad en nuestra página web se guardan automáticamente en el archivo
de registro. Tales datos se registran solo para la administración técnica de la web y para crear estadísticas,
en casos excepcionales sirven para denunciar delitos.
Los datos recogidos no se transfieren a terceros ni analizan de cualquier forma, salvo que exista una obligación
legal para proporcionar tales datos.
Cada vez que visite nuestra web se guardarán los siguientes datos:


nombre del archivo descargado,



fecha y hora de descarga de datos,



cantidad de datos transferidos,



informe sobre el resultado de la descarga de datos,



descripción del navegador web del usuario,



sistema operacional del usuario,



dirección IP del usuario.

2. Datos personales
Los datos personales se recogen, procesan y usan solo en el ámbito permitido por la ley o si el usuario ha dado
su consentimiento.
E-learning
Las personas que quieran obtener el certificado confirmando la conclusión de la formación disponible en la
web academy.fitlron.eu, nos proporcionarán los siguientes datos:


nombre y apellidos, puesto o cargo,



dirección,



número de teléfono,



dirección de correo electrónico.

Los datos facilitados para la obtención del certificado se recogen, almacenan y, si es necesario, se transmiten
a entidades externas solo para esta finalidad. No realizamos actividad alguna relacionada con la recogida,
almacenamiento, modificación o envío de datos.
3. Política de las cookies
A fin de mejorar nuestro servicio web y permitir el uso de determinadas funciones usamos cookies en
diferentes páginas. Las cookies son unos pequeños archivos guardados y almacenados en el ordenador, tablet
o teléfono del usuario durante la navegación por las páginas web. Ciertas cookies (las llamadas cookies de
sesión) se removerán una vez cerrada la sesión del navegador, es decir, al cerrar el navegador. Otras cookies
(las llamadas cookies permanentes) se guardarán en el dispositivo del usuario y permiten reconocer al usuario
durante las próximas visitas en nuestra web.
Las cookies no permiten el acceso a otros archivos en el dispositivo del usuario ni permiten reconocer
la dirección de correo electrónico usado por el usuario.
La mayoría de los navegadores acepta las cookies por omisión. Si su navegador web usa las configuraciones
estándares, todos los procesos se realizaran en segundo plano de manera automática. El propio usuario puede
cambiar las configuraciones para guardar y almacenar las cookies.
Se puede configurar el navegador web de modo que siempre reciba la información sobre las cookies guardadas
y pueda decidir si las cookies se han de guardar o si se han de desactivar permanentemente todas o algunas.
Los problemas con la activación o desactivación de las cookies dependen de la configuración del navegador
y pueden ser modificadas por el propio usuario. Las configuraciones de los navegadores web en lo relacionado
con las cookies pueden cambiarse de la siguiente manera:


Navegador Internet Explorer



Navegador Mozilla Firefox



Navegador Chrome



Navegador Safari



Navegador Opera

La restricción del uso de las cookies puede afectar al correcto funcionamiento de la web.
4. Análisis de visitas en páginas web
Estadísticas de una página web usando Google Analytics
Esta página usa Google Analytics, una herramienta para analizar estadísticas y vistas en páginas web,
proporcionada por la empresa Google Inc. ("Google"). Google Analytics usa las cookies, es decir, archivos
de texto almacenados en el dispositivo del usuario que permiten analizar el uso de una página web.
La información sobre el uso de una página web recogida por las cookies suele enviarse al servidor de Google en
EEUU donde se almacena.
Si en la página está activa la función de anonimización de la dirección IP, la IP de usuario generada se abreviará
a la forma aceptada para los países Miembros de la UE o de otros signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Solo en casos excepcionales la dirección IP se entregará completa al servidor Google en
EEUU donde se abreviará.

En está página está activa la función de anonimización de la dirección IP. A petición del administrador de esta
página web, Google utiliza la información para analizar el uso de la web y preparar informes sobre la actividad
de sus usuarios, así como prestar otros servicios al administrador relacionados con el uso de la web y de
Internet.
Google no asociará la dirección IP enviada por su navegador con otros datos almacenados por Google.
Al cambiar las configuraciones en el navegador se puede bloquear la grabación de las cookies en el dispositivo
utilizado. Sin embargo, recuerde que en tal caso ciertas funciones de la web pueden estar no disponibles.
Para bloquear el envío de datos sobre el uso de la página web protegido por las cookies (incluida la dirección
IP) a Google y el procesamiento de tales datos por parte de Google, descargue e instale la extensión del
navegador disponible bajo la dirección https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Si no quiere descargar el enchufe o usa el navegador en un dispositivo móvil, haga clic en el enlace siguiente
para desactivar las cookies, lo que impedirá el envío de datos sobre el uso de esta página web a Google
Analytics en el futuro (la función disponible solo en este navegador y solo para este dominio; si elimina las
cookies en este navegador, tendrá que usar el siguiente enlace de nuevo).
Activar el envío de información a Google Analytics
Más información sobre las condiciones de uso y protección de los datos disponible en las páginas web:
www.google.com/analytics/terms/gb.html o www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Derechos de autor
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Todos los derechos
reservados. Toda la información contenida en el servicio www.filtron.eu, es decir, textos, fotos, formas gráficas,
diseño, está bajo la protección legal.
6. Cambios en la Política de privacidad
La Sociedad se reserva el derecho a modificar esta Política de privacidad sin previo aviso a los usuarios.
Los cambios introducidos en la Política de privacidad siempre se publicarán en esta página. Los cambios
introducidos entran en vigor con fecha de publicación de la Política de privacidad.
7. Contacto
Si tienen preguntas sobre el funcionamiento del servicio www.filtron.eu, pónganse en contacto a:
kontakt@filtron.pl.

