Declaración de privacidad
1. Datos de carácter personal que recopilamos
A. Privacidad
i.

OurMeeting toma su privacidad muy en serio. Recopilamos información personal
cuando usted visita nuestro sitio web, utiliza nuestros servicios y cuando usted nos
proporciona expresamente esta información.

ii.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para procesar la información que nos ha proporcionado con la mayor prudencia. Esta declaración de privacidad brinda una descripción clara de los datos personales que utilizamos, cómo manejamos estos datos y
por qué los recopilamos.

iii. En este sentido, el Reglamento General de Protección de Datos denomina a OurMeeting como “responsable”.

2. Información personal que procesamos
A. Información como visitante de nuestro sitio web
i.

Nombre y apellidos

ii.

Nombre de la empresa a la que pertenece

iii. Dirección de correo electrónico
iv. Número de teléfono
v.

Datos personales que usted proporcione activamente durante el contacto

vi. Datos de ubicación
vii. Datos relativos a su actividad en nuestro sitio web
viii. Dirección IP
ix. Navegador de internet y tipo de dispositivo

3. Datos personales especiales y/o sensibles que
procesamos
A. Menores de edad
i.

Nuestro sitio web y nuestros servicios no pretenden recopilar datos sobre los
visitantes del sitio web menores de 16 años, salvo con el consentimiento de los
padres o tutores. OurMeeting no puede verificar si un visitante es mayor de 16
años, por lo que recomendamos a los padres que supervisen las actividades en
línea de sus hijos. Únicamente de este modo, podemos evitar que se recopilen
datos sobre niños sin el consentimiento expreso de los padres.

B. Si constata que hemos cometido algún error, contacte con nosotros
i.

Si está convencido de que hemos recopilado datos personales de un menor
sin el consentimiento antes mencionado, póngase en contacto con nosotros a
través de info@ourmeeting.es. Eliminaremos esta información de inmediato.
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4. Por qué y cuánto tiempo conservamos estos datos
A. OurMeeting procesa sus datos personales para las siguientes
finalidades:
i.

Para poder enviarle un correo electrónico en caso de ser necesario para llevar a
cabo la prestación de nuestros servicios;

ii.

Para enviarle, si así lo solicita, consejos gratuitos para organizar y optimizar sus
reuniones;

iii. Para enviarle información solicitada a través de un formulario de contacto y finalmente;
iv. Analizar su comportamiento en nuestro sitio web para mejorarlo y adaptarlo a
sus preferencias.

B. Cuánto tiempo conservamos sus datos
i.

OurMeeting no almacenará sus datos personales durante más tiempo que el
estrictamente necesario para las finalidades del tratamiento para las que han sido
regogidos. Si desea obtener información sobre el plazo de conservación en su
caso específico, comuníquese través de: info@ourmeeting.es.

5. Transferencia a terceros
A. No vendemos sus datos personales
i.

OurMeeting no vende su información a terceros y sólo facilitará esta información en caso necesario para la ejecución de nuestro acuerdo con usted o para
cumplir con una obligación legal.

ii.

Con empresas que bajo nuestro encargo procesan sus datos, formalizamos un
acuerdo de tratamiento de datos para garantizar el mismo nivel de seguridad y
confidencialidad de su información. OurMeeting seguirá siendo responsable del
tratamiento.

iii. Los datos personales recogidos cuando usted se inscribe en nuestro sitio web
para recibir el boletín informativo o consejos gratuitos para organizar y optimizar
sus reuniones, se registrarán también en MailChimp. Formalizamos un acuerdo
de tratamiento de datos con MailChimp, para garantizar el mismo nivel de seguridad y confidencialidad de su información. OurMeeting sigue siendo responsable
del tratamiento de estos datos.
iv. Cuando cumplimenta y envía un formulario en nuestro sitio web, esta información se registra tanto en nuestro sistema de correo como en WordPress. Nuestro
sistema de correo envía los datos a las personas adecuadas para que su solicitud
o su pregunta sea procesada. WordPress es nuestra instalación de respaldo, de
modo que podamos verificar en todo momento las preguntas o solicitudes enviadas, incluso en caso de que se pierda la conexión entre el sitio web y nuestro
sistema de correo. Después de seis meses eliminamos todos los datos.
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6. Seguimiento de las visitas al sitio web
A. Cookies
i.

OurMeeting utiliza cookies. Una cookie es un pequeño archivo de datos que
se almacena en el navegador de su ordenador, tablet o móvil la primera vez
que visita este sitio web.

ii.

OurMeeting utiliza diferentes tipos de cookies para realizar un seguimiento de
las visitas a nuestro sitio web, que se explican y detallan en nuestra declaración
sobre el uso de cookies:
A.ii.a Cookies funcionales son cookies con una funcionalidad puramente
técnica. Garantizan el correcto funcionamiento de nuestro sitio web, por
ejemplo ayudándonos a ofrecerle un contenido adaptado a sus intereses.
También sirven para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
A.ii.b Cookies analíticas de terceros. Estas cookies registran el comportamiento
de su visita a nuestro sitio web. Utilizamos estas cookies porque hacemos
uso de Google Analytics. Para una mayor información sobre este servicio
diríjase al artículo 7.
A.i.ic Cookies de seguimiento. Son utilizadas por terceros. Con la lectura de
estas cookies el anunciante le reconoce por su visita a otro sitio web relacionado. Si continúa navegando, se pueden mostrar anuncios personalizados. Estas cookies pueden realizar un seguimiento de su comportamiento
de navegación de manera que se cree un perfil específico. Este perfil
puede ser tan detallado que incluya datos personales.

B. Cómo deshabilitar cookies
i.

Usted puede deshabilitar cookies configurando su navegador para que no las
almacene. Además, también podrá eliminar toda la información almacenada
previamente desde la configuración de su navegador. Si desea ayuda para
deshabilitar o eliminar nuestras cookies de su navegador, siempre puede
contactar con nosotros. Sin embargo, le aconsejamos que primero consulte
la función de ayuda de su navegador.

7. Google Analytics
A. Google
i.

A través de nuestro sitio web, se coloca una cookie de Google. Estas cookies
son parte del servicio “Analytics”. Utilizamos este servicio para investigar
cómo usted, como visitante, utiliza nuestro sitio web y Google crea informes
al respecto.

ii.

Google puede proporcionar esta información a terceros en caso de que Google
se encuentre legalmente obligado a hacerlo, o en caso de que terceros procesen la información en nombre de Google. OurMeeting no tiene influencia sobre
esto. No hemos proporcionado ningún tipo de consentimiento explícito para
que Google utilice la información obtenida en otros servicios de Google.

B. Anonimidad
i.

OurMeeting ha formalizado un acuerdo de procesamiento de datos con
Google. Toda informaión que recopile Google, es tan anónima como sea
posible, sin embargo su dirección IP no quedará enmascarada para que su
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ubicación geográfica pueda ser rastreada.

8. Consultar, modificar o eliminar datos
A. Sus derechos
i.

Tiene derecho a consultar sus datos personales y a solicitar su corrección o eliminación.

ii.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el tratamiento de datos realizado
por OurMeeting, envíe su solicitud a info@ourmeeting.es.

iii. OurMeeting quiere asegurarse de su identidad al realizar este tipo de solicitud.
Por eso le pedimos que nos remita una copia de su documento de identidad
junto a la solicitud de consulta, corrección o eliminación de sus datos personales.
Con el fin de proteger su privacidad, OurMeeting le solicita que tache u oculte su
foto, la MRZ (Machine Readable Zone / Zona de Lectura Mecánica, franja con números en la parte inferior del pasaporte) y el número de documento de identidad
o pasaporte.
iv. OurMeeting responderá a su solicitud a la mayor brevedad posible y, en cualquier
caso, en un plazo de cuatro semanas.

9. Seguridad de la comunicación mediante cifrado SSL
A. SSL
i.

Para protegerle como visitante de nuestro sitio web, OurMeeting utiliza tecnologías de cifrado seguras. Con SSL (Secure Socket Layer) sus datos personales
quedan cifrados durante su visita a nuestro sitio web (no visibles para terceros).
Así, puede estar seguro de que sólo usted y nuestro servidor podrán ver sus datos.

B. ¿Cómo puede comprobar que está en un entorno seguro?
i.

Utilizamos cifrado SSL en todas las páginas de nuestro sitio web en donde se requieren sus datos personales, como por ejemplo al cumplimentar un formulario
de contacto. Esta conexión es fácil de controlar y reconocer. Cuando se encuentra en una página cifrada, aparecerá el símbolo de un candado en la esquina
inferior derecha o superior izquierda del navegador. Además, la URL cambia de
http:// a https://. lo que indica que la página es segura.

10. Seguridad y versión
A. Nos tomamos la seguridad muy en serio
i.

OurMeeting toma muy en serio la protección de sus datos personales y por eso
emprenderá las medidas adecuadas para impedir cualquier uso indebido, pérdida, acceso no autorizado, divulgación no deseada y modificación no autorizada.
Si considera que sus datos personales no se encuentran lo suficientemente seguros
o que existen indicios de uso indebido, contacte de inmediato con nosotros a
través de nuestra dirección de correo electrónico info@ourmeeting.es.

B. Versión
i.

La versión actual es la versión 1.0 con fecha del 16/01/18.
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