
 
Política de privacidad de IDG Communications, SAU.  

Bienvenido  
¡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").  

Uso de este sitio web  

Esta política de privacidad describe la información que recopilamos de usted y cómo 
puede almacenarse y procesarse en los Estados Unidos de América y en “IDG 
Communications Publishing Network”, tal como se describe a continuación.  

Este sitio web, los eventos y publicaciones asociadas de IDGC brindan productos, 
contenido y servicios para un público profesional y de consumidores, y no están 
destinados a personas menores de 13 años. No recopilamos ni almacenamos a 
sabiendas datos personales proporcionados por cualquier persona menor de 13 años.  

Si usted es residente de la Unión Europea (UE), tenga en cuenta que hay una serie de 
disposiciones en esta política de privacidad que se aplican exclusivamente a usted. 

 

Este documento describe 
 
Qué información recopilamos y cómo la recopilamos 
Cómo salvaguardamos sus datos personales 
Qué hacemos con los datos personales que recopilamos 
La base legal que tenemos para procesar sus datos personales 
Cuándo y cómo compartimos sus datos personales con otros 
Cuanto tiempo guardamos sus datos personales 
Tus derechos y preferencias 
¿Cómo podemos ayudar? Estar en contacto 
 
¿Qué información recopilamos? 
IDGC recopila datos sobre usted que se limitan al tipo de información que se puede 
encontrar en una tarjeta de visita típica: nombre, apellido, cargo, nombre del empleador 
/ compañía, dirección del trabajo, correo electrónico del trabajo y número de teléfono 
del trabajo. En algunos casos, podemos solicitarle que proporcione información 



profesional adicional, como el tamaño de la empresa para la que trabaja y el tipo de 
industria. 
Para mejorar y / o actualizar la información que nos ha proporcionado, podemos 
combinarla con información profesional o datos personales que recopilamos de fuentes 
de terceros. Los datos personales a los que nos referimos en este documento son la 
información personal y profesional que usted proporciona, así como la información que 
obtenemos de fuentes de terceros, y ambas cosas suelen combinarse como un solo 
registro de usuario. 
Este sitio también recopila y almacena cierta información automáticamente utilizando 
cookies y tecnologías similares, incluidas las direcciones IP, la región o ubicación 
general de una computadora o dispositivo que accede a Internet, tipo de navegador, 
sistema operativo, historial de vistas de página y otra información de uso. Consulte 
nuestra Política de cookies para más detalles. 
 
Sin embargo, en la medida en que cualquier cookie puede identificar de manera única 
una computadora, dispositivo móvil o tableta ("Dispositivo"), o la persona que usa ese 
Dispositivo, y usted es residente de la UE, según el GDPR, se trata de datos 
personales. Por lo tanto, esta política de privacidad se aplicará a los datos personales 
recopilados por IDGC 
 
¿Cómo los recopilamos? 
Podemos recopilar sus datos personales cuando se registre para recibir cualquiera de 
los productos, contenidos o servicios ofrecidos por IDGC o sus patrocinadores externos 
("patrocinadores"), tales como publicaciones, suscripciones, concursos, boletines, 
membresías, contenido premium, webcasts, video, libros blancos, seminarios en línea, 
conferencias y eventos. 
 
¿Qué sucede si no proporciona datos personales? 
Para que podamos proporcionar los productos, el contenido o los servicios que solicita, 
necesitamos sus datos personales. Por lo tanto, si no proporciona dichos datos 
personales, no podemos entregar los productos, el contenido o los servicios. 
 
IDG Communications Publishing Network 
Este sitio web es uno de los muchos que IDGC y su grupo de empresas operan, a 
todos los cuales nos referimos colectivamente como IDG Communications Publishing 
Network. Donde lo permita la ley, podemos compartir los datos personales que 
recopilamos sobre usted con otra empresa de IDG Communications Publishing Network 
para que podamos proporcionarle información sobre productos, contenido y servicios 
que podrían interesarle, y para propósitos internos de desarrollo analítico y comercial. 
Haga clic aquí para obtener una lista de publicaciones en línea e impresas incluidas en 
IDG Communications Publishing Network. 
 
 
 
 
 

https://www.idg.com/idg-communications-inc-publisher-network/


¿Cómo salvaguardamos sus datos personales? 
 
Seguridad de sus datos personales 
IDGC mantiene medidas de seguridad que incluyen medidas de seguridad técnicas y 
organizativas para proteger sus datos personales contra pérdida, mal uso, uso no 
autorizado, acceso, divulgación inadvertida, alteración y destrucción, y exigimos que los 
terceros con quienes contratamos respalden las operaciones comerciales de IDGC 
para emplear medidas de seguridad también (vea "Cuándo y cómo compartimos su 
información con otros" a continuación). 
Actualizamos y probamos la seguridad de forma continua y restringimos el acceso a 
sus datos personales solo a aquellos que necesitan saber para proporcionarle 
productos, contenido o servicios de IDGC. 
 
Almacenamiento de sus datos personales 
Podemos almacenar sus datos personales utilizando los propios servidores seguros en 
el sitio de IDGC u otra tecnología hospedada internamente. Sus datos personales 
también pueden ser almacenados por terceros, a través de servicios en la nube u otra 
tecnología, con los que IDGC tiene un contrato, para respaldar las operaciones 
comerciales de IDGC (consulte "Cuándo y cómo compartimos su información con 
otros" a continuación). 
Estos terceros no usan ni tienen acceso a sus datos personales salvo para el 
almacenamiento y recuperación en la nube, e IDGC requiere que dichas partes 
empleen al menos el mismo nivel de seguridad que usamos para proteger sus datos 
personales (consulte "Seguridad de sus datos personales" arriba). 
 
¿Qué hacemos con los datos personales que recopilamos? 
Usamos los datos personales que recopilamos para comunicarnos con usted, 
entregarle lo que solicita, mejorar nuestro servicio y presentar otra información y ofertas 
que puedan ser de su interés. 
 
Para comunicarme contigo 
Podemos utilizar su información personal para enviarle avisos importantes, como 
comunicaciones sobre su registro, transacciones y cambios a los términos, 
condiciones, políticas y / u otros fines internos de IDGC. 
 
Para entregar lo que solicita  
Podemos utilizar sus datos personales para proporcionar los productos, contenidos o 
servicios que solicita. Si participa en un sorteo, concurso o promoción similar de IDGC, 
podemos usar su información personal para administrar dicha promoción.  
 
Para mejorar nuestro servicio  
Podemos utilizar sus datos personales para la auditoría, el análisis de datos y la 
investigación para mejorar los productos, el contenido y los servicios de IDGC.  
 
 
 



Para presentar ofertas que pueden ser de su interés  
Podemos comunicarnos con usted para ofrecerle productos, contenido o servicios 
adicionales de IDGC o de terceros que puedan interesarle. 
 
La base legal que tenemos para procesar sus datos personales 
El GDPR requiere que los recopiladores de datos, como IDGC, tengan una base legal 
para usar los datos personales de los residentes de la UE. Por lo tanto, esta sección se 
aplicará a cualquier información personal recopilada por IDGC. 
 
IDGC utiliza los datos personales que usted proporciona para proporcionarle productos, 
contenidos y servicios de alta calidad a medida que lo solicita, para enviar avisos 
importantes y para fines internos como la auditoría, el análisis de datos y la 
investigación para proporcionarle la información que necesita, para tomar las 
decisiones de compra de tecnología más informadas. 
También podemos utilizar sus datos personales para ofrecerle productos, contenidos o 
servicios que puedan interesarle, en función de sus intereses o las preferencias que 
compartió con nosotros, y podemos compartir sus datos personales con terceros 
patrocinadores de contenido, eventos, y otros servicios u ofertas. 
La base legal para procesar sus datos personales es su consentimiento. En 
determinadas circunstancias, podemos procesar sus datos personales si IDGC tiene un 
interés legítimo en hacerlo y IDGC no está infringiendo ninguno de sus derechos y 
libertades. 
Cuando IDGC procesa sus datos personales para los intereses legítimos de IDGC, 
IDGC considerará y equilibrará cualquier impacto potencial sobre usted y sus derechos 
bajo la protección de datos y cualquier otra ley relevante. Nuestros intereses 
comerciales legítimos no anulan sus intereses. IDGC no usará sus datos personales en 
circunstancias en que sus derechos y libertades anulen nuestros intereses legítimos, a 
menos que tengamos su consentimiento o que la ley lo exija o lo permita. 
 
Cuándo y cómo compartimos sus datos personales con otros 
 
IDGC puede compartir sus datos personales para entregar contenido y servicios de 
nuestros sitios, compañías afiliadas y servicios de terceros que puedan interesarle, 
incluyendo contenido y eventos patrocinados, para operaciones comerciales, y para 
cumplir con procesos legales válidos. 
 
Si resides en la UE, IDGC solo compartirá tus datos personales con terceros fuera de la 
red de publicaciones de IDG Communications, con tu consentimiento. 
 
Para contenido y servicios que pueden interesarle o que usted solicite 
Como mencionamos anteriormente, sus datos personales pueden ser compartidos 
dentro de IDG Communications Publishing Network para brindarle información sobre 
productos, contenido y servicios que podrían interesarle y para propósitos internos de 
desarrollo analítico y comercial (vea "IDG Communications Publishing Network" arriba). 
También podemos compartir sus datos personales con terceros para ofrecer contenido 



patrocinado por terceros u otros servicios que usted solicite (consulte "contenido y 
eventos patrocinados por terceros" a continuación). 
 
Para operaciones comerciales 
También podemos compartir sus datos personales con terceros con los que hemos 
celebrado contratos para respaldar las operaciones comerciales de IDGC, incluidas la 
entrega, el cumplimiento, el procesamiento de pagos, la implementación del correo 
electrónico, la administración de listas de supresión y el procesamiento de datos. 
 
Para contenido y eventos patrocinados por terceros 
IDGC se asocia con patrocinadores externos para poner a disposición de nuestros 
usuarios una gran biblioteca de contenido, como libros blancos, eventos profesionales 
(en vivo o en línea), así como otros servicios u ofertas. A cambio del acceso a dichas 
ofertas, podemos solicitarle que nos proporcione datos personales como parte del 
registro. 
Podemos utilizar sus datos personales para enviarle la oferta que solicita. Además, sus 
datos personales pueden ser compartidos con los patrocinadores de la oferta para 
comunicarse con usted con respecto a la oferta, así como también productos 
adicionales, contenido o servicios que pueden ser de su interés. Tenga en cuenta que 
una vez que sus datos personales se hayan compartido con el patrocinador, la política 
de privacidad del patrocinador, incluida la información sobre cómo optar por no 
participar en el futuro, se aplicará a sus datos personales. 
 
Como lo requiere la ley 
Sus datos personales pueden ser compartidos cuando lo autorice la ley o sea 
necesario para cumplir con un proceso legal válido. 
 
En caso de nueva propiedad 
Si se vende o transfiere parte o la totalidad de la propiedad de IDGC o cualquiera de 
sus productos o servicios, sus datos personales se transferirán al nuevo propietario. 
 
Transferencias internacionales de datos 
Esta sección se aplicará a cualquier información personal recopilada por IDGC de 
residentes de la UE. 
 
Si IDGC comparte sus datos personales dentro de IDG Communications Publishing 
Network o con cualquier otro tercero como se describe en esta política de privacidad y 
sus datos personales serán transferidos a un Estado que no sea un Estado miembro de 
la Unión Europea o del EEE, o considerada adecuada por la Comisión Europea, IDGC 
(como controlador de datos / exportador de datos) solo llevará a cabo dicha 
transferencia (a un procesador de datos / importador de datos) si existen salvaguardas 
adecuadas, tales como normas corporativas vinculantes, cláusulas contractuales 
estándar, aprobadas Códigos de conducta o mecanismo de certificación aprobado. 
Para obtener más información, comuníquese con el Oficial de Protección de Datos de 
IDGC (consulte los detalles de contacto a continuación). 
 



 
 
Cuanto tiempo guardamos sus datos personales 
Conservamos sus datos personales mientras dure su relación comercial con nosotros, 
y mantenemos su información solo el tiempo necesario para cada fin en que la 
utilicemos, a menos que hayamos obtenido su consentimiento para utilizarla con otro 
fin o similar. 
 
Tus derechos y preferencias 
Si nos informa que desea que se borren sus datos personales (si es residente de la 
UE), o que ya no desea que nos comuniquemos con usted para fines comerciales, o 
para restringir el procesamiento de sus datos personales por parte de IDGC, podemos 
conservar información básica para evitar enviarle materiales no deseados en el futuro y 
mantener un registro de su solicitud y nuestra respuesta. 
 
Confirmando tus datos personales 
Esta sección se aplicará a cualquier información personal recopilada por IDGC de 
residentes de la UE. 
Para confirmar que IDGC está procesando sus datos personales, o para acceder, 
actualizar o corregir los datos personales que IDGC tiene sobre usted, o para obtener 
una copia para reutilizar para sus propios fines, envíe un correo electrónico a: 
privacy@idg.es. 
 
Borrando sus datos personales 
Esta sección se aplicará a cualquier información personal recopilada por IDGC de 
residentes de la UE. 
 
Si desea que se borren sus datos personales, envíe un correo electrónico a: 
privacy@idg.es. 
 
Para darse de baja de las comunicaciones de marketing 
Si desea que IDGC deje de comunicarse con usted con fines de comercialización, 
envíe un correo electrónico a: privacy@idg.es. 
 
Para restringir el procesamiento de sus datos personales 
Si desea restringir el procesamiento de IDGC de sus datos personales, envíe un correo 
electrónico a: privacy@idg.es. 
 
 
¿Cómo podemos ayudar? Estar en contacto 
 
Preguntas, inquietudes o quejas: 
 
Si tiene preguntas, inquietudes o quejas sobre las prácticas de datos personales de 
IDGC o sobre esta Política de privacidad, lo invitamos a ponerse en contacto con 
nuestro Oficial de Protección de Datos. 

mailto:privacy@idg.es
mailto:privacy@idg.es
mailto:privacy@idg.es
mailto:privacy@idg.es


Si cree que ha sufrido daños debido a una violación de sus derechos por parte de 
IDGC bajo esta Política de Privacidad, y IDGC no ha manejado su reclamo de una 
manera razonablemente suficiente, 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: 

Mr. Shane Lyster
c/o IDG Direct 
Millennium House 
Great Strand Street 
Dublin 1 
Ireland 

GDPR@idgcommunications.com 

IDGC también ha designado un Representante en la UE: 

IDG Communications Media AG 
Lyonel-Feininger-Strasse 26 
Munich 80807 
Germany 

GDPRrepresentative@idgcommunications.com 

Realimentación 
Tu opinión es importante para nosotros. Nos encantaría escuchar sus ideas, opiniones 
y comentarios sobre los servicios de IDGC. Por favor envíe un correo electrónico: 
web@idg.es 

Última actualización: [13/09/2019] 
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