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¡Bienvenido!
Este sitio web recopila cierta información a través de cookies y otras tecnologías en línea.
¡Nos complace que haya elegido visitar un sitio de IDG Communications, SAU. ("IDGC")! Nos
preocupamos por su privacidad y la información que comparte con nosotros y queremos que
comprenda cómo estamos utilizando y protegiendo la información que recopilamos sobre usted.
IDGC es respetuoso con la privacidad de los datos y adopta las mejores prácticas de conformidad
con las leyes y normas de privacidad aplicables, incluido el Reglamento General de Protección de
Datos de la UE ("GDPR").
Esta Política de Cookies, así como la Política de Privacidad describen las políticas y prácticas de
IDGC con respecto al uso de la información recopilada en este sitio web y establece sus derechos
de privacidad.
Al usar este sitio web y dar su consentimiento a esta Política de cookies, acepta que IDGC y
las empresas del grupo como se explican en la Política de privacidad pueden colocar
cookies como se describe a continuación, y acepta la recopilación, uso compartido y uso de
sus Datos personales para la personalización de publicidad u otros servicios.

¿Por qué utilizamos las cookies?
Las cookies mejoran tu experiencia. Utilizamos cookies para ayudarlo a acceder a este sitio web de
manera más rápida y eficiente. Las cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios, para que
podamos reconocerlo cada vez que lo visite. Las cookies también nos permiten almacenar las
preferencias del usuario y brindarle una experiencia positiva cuando navega en este sitio web,
incluso permitiéndole personalizar la configuración del sitio web. Nuestros socios de marketing
también recopilan datos de visualización de la web para asegurarse de que está viendo la
publicidad más relevante

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden almacenarse en la computadora, tableta o
dispositivo móvil de un Usuario ("Computadora") cuando visita un sitio web. Una cookie

generalmente contendrá el nombre del dominio de origen, el tiempo de vida de la cookie y un
número único generado aleatoriamente u otro valor.
Las cookies utilizadas por IDGC lo identifican como un usuario único mediante una identificación de
seguimiento. La cookie en sí misma es anónima y no contiene ningún dato personal, excepto
cuando dicha información ha sido suministrada por usted, como cuando proporciona su nombre y
dirección de correo electrónico al completar un formulario de registro.

GDPR y sus derechos de privacidad de la UE
El Reglamento general de protección de datos ("GDPR"), (Reglamento (UE) 2016/679) crea
algunos derechos nuevos para los residentes de la Unión Europea y refuerza algunos de los
derechos de protección de datos existentes.
En la medida en que cualquier cookie colocada por IDGC o por un tercero, como se describe
anteriormente, pueda identificar de manera única a una computadora, o la persona que usa esa
computadora, bajo GDPR, se trata de Datos Personales. Por lo tanto, la Política de Privacidad se
aplicará a cualquier Dato Personal recopilado de sus Usuarios.

Cambios y actualizaciones de la política de cookies
Nos reservamos el derecho de enmendar esta Política de Cookies según sea necesario.
Publicaremos un aviso en este sitio web si hay cambios importantes en la Política de cookies, pero
también debe consultar este sitio web periódicamente para revisar la política actual.

¿Cómo podemos ayudar? Estar en contacto
Preguntas, inquietudes o quejas:
Si tiene alguna pregunta, inquietud o reclamo acerca de las prácticas de Datos personales de IDGC
con respecto a las cookies o esta Política de cookies, le recomendamos que se ponga en contacto
con nuestro Oficial de protección de datos ("DPO").
Si cree que ha sufrido daños debido a una violación de sus derechos por parte de IDGC en virtud
de esta Política de Cookies, e IDGC no ha manejado su reclamación de una manera
suficientemente razonable, cualquier residente de la UE también puede presentar una queja ante la
autoridad de supervisión correspondiente.
La información de contacto para el Oficial de Protección de Datos de IDGC es:
Sr. Keith Arnot
c / o IDG Communications Ltd.
101 Euston Road
Londres NW1 2RA
Reino Unido
Correo electrónico: GDPR@idgcommunications.com
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