CJD, Política de Privacidad
Este documento ha sido editado por Carlos Javier Díez Murias DNI 14892214J
Carlos Javier Díez Murias actúa en este documento en su propio nombre y derecho, actúa también en nombre de Documentor,
software y desarrollos matemáticos S.L., de la que es representante legal a todos los efectos. Igualmente extiende su actuación a
cualquiera de las marcas o nombres comerciales con los que pueda conocerse su trabajo, tanto en la Red de Internet como fuera de
ella, aplicándose este ámbito a todo tipo de soportes tanto físicos como electrónicos. Se señalan explícitamente los dominios Web:
‘documentor.es’ y ‘kbourbaki.com’. En adelante las referencias en este documento con las siglas CJD, deben interpretarse como una
referencia conjunta a todos y cada uno de los anteriores.
Este documento se aplica a cualquiera de las actuaciones de cualquiera de los intervinientes señalados en cualquiera de sus
relaciones con cualquier usuario de sus páginas y/o servicios, sea cual sea el concepto o el marco en el que se desarrolle la relación
y es de obligada lectura y aceptación para cualquier visitante de los dominios Web de CJD, sea cual sea la calidad en la que actúe.
El mero hecho de seguir adelante con el visionado de las páginas de http://www.documentor.es implica su declaración de haber
leído, haber comprendido y haber dado su expreso consentimiento a todas las condiciones y estipulaciones que se expresan en este
documento.
Cualquier uso o exhibición pública no autorizados de este documento está expresamente prohibida.
© Carlos Javier Díez Murias 2010-2011. Todos los derechos reservados.

I– Al acceder a cualquier sitio web de CJD (y en particular, al proporcionarnos sus datos de carácter personal)
usted acepta las condiciones previstas en esta Política y consiente que CJD lleve a cabo los tratamientos
descritos en la misma. La presente política entra en vigor el día 01/01/2011.
II– Podemos actualizar esta política en cualquier momento. Las actualizaciones surtirán efecto, cuando
se de una de las dos siguientes circunstancias: cuando el usuario utilice el sitio web o bien una vez hayan
transcurrido 30 días desde la actualización. Si nosotros o nuestras sociedades vinculadas participamos en
una fusión o adquisición, podemos compartir los datos personales de nuestros usuarios con otra empresa;
en todo caso la presente política continuará siendo de aplicación. Puede enviarnos sus preguntas sobre esta
política al servicio de Atención al cliente.
III– RECOGIDA. La información publicada por los usuarios está, obviamente, a disposición del público. Los
servidores de CJD están situados en España y tiene previsto contratar en un futuro cercano servicios fuera de
ella. En caso que decida proporcionarnos sus datos personales, está consintiendo su transferencia y posterior
tratamiento en nuestros servidores siempre que estén situados en algún país de la Unión Europea.
IV– CJD recaba y almacena en ficheros los siguientes datos de carácter personal:
•

Dirección de correo electrónico, información de contacto físico y -dependiendo del servicio utilizadoen ocasiones, información bancaria o números de teléfono.

•

Datos de registro informático, estadísticas sobre las visitas a las páginas, el tráfico procedente y dirigido
al sitio web y datos publicitarios todo ello a través de “cookies” y del servicio Google Analytics. En todo
momento, tiene usted la facultad de impedir el funcionamiento de nuestras “cookies” a través de su
navegador, aunque esto puede afectar al uso de ciertas funcionalidades de la página web.

•

Otros datos, como las direcciones IP de los usuarios y la información estándar del “web log” (registro
de visitas).

IV– USO. CJD utiliza los datos de carácter personal de nuestros usuarios para:
•

Prestar sus servicios.

•

Resolver controversias, cobrar tarifas y resolver problemas técnicos.

•

Fomentar el comercio seguro y hacer valer sus políticas.

•

Personalizar la experiencia de los usuarios, mejorar servicios, medir interés por esos servicios e informar
de nuestros servicios y novedades.

•

Comunicarle a usted ofertas promocionales de acuerdo con sus preferencias.

•

Desarrollar otras actividades dirigidas a usuarios, descritas en el momento de recoger la
información.

V– CESIONES. CJD no vende ni alquila los datos de carácter personal de sus usuarios a terceras personas
con fines comerciales sin el consentimiento expreso de los mismos. Sí puede, sin embargo, revelar datos de
carácter personal para cumplir con un requisito legal, exigir el cumplimiento de sus políticas, responder a
reclamaciones que se refieran a la vulneración por anuncios u otros contenidos de derechos de terceros o
para proteger los derechos de cualquier persona o su propiedad o su seguridad.
VI– UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB. El usuario puede utilizar los datos de carácter personal
publicados en el sitio web únicamente para tratar con otro usuario sobre un asunto en particular, no para
enviar información publicitaria no solicitada o correo basura ni recoger datos de carácter personal de una
persona que no lo haya autorizado.
VII– COMUNICACIONES Y HERRAMIENTAS DE EMAIL. El usuario consiente recibir nuestras comunicaciones
comerciales en su correo electrónico o por cualquier otro medio análogo, salvo que nos que comunique que
prefiere no recibir dichas comunicaciones. En caso de que no quiera recibir comunicaciones comerciales,
simplemente deberá seguir las instrucciones que se proporcionan en cada comunicación.
VIII– El usuario no puede utilizar nuestro site o herramientas de comunicación para recopilar direcciones,
enviar spam o incumplir cualquiera de las Condiciones de uso o nuestra Política de privacidad. Podemos revisar
o filtrar automática o manualmente sus mensajes para controlar las actividades maliciosas o el contenido
prohibido, pero no almacenamos los mensajes permanentemente. Si el usuario utiliza nuestras herramientas
para enviar contenidos a amigos, nosotros no almacenamos permanentemente las direcciones ni las utilizamos
o revelamos para el envío de comunicaciones comerciales. Por favor, contacte con nosotros para denunciar
el spam realizado por otros usuarios.
IX– ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN. El usuario puede acceder, rectificar o cancelar la
mayoría de sus datos de carácter personal u oponerse a un tratamiento de los mismos revisando su anuncio.
Para revisar cualquier dato personal que no pueda consultarse en el sitio web, puede comunicarse con CJD.
CJD cancela los datos de carácter personal cuando ya no se necesitan para los fines descritos anteriormente.
Conservamos la información personal que permite la ley para resolver litigios, hacer valer nuestras políticas
e impedir que usuarios malintencionados accedan a la web.
X– SEGURIDAD. Utilizamos numerosas herramientas (encriptación, contraseñas, seguridad física) para
proteger la información personal de nuestros usuarios contra accesos y divulgaciones no autorizadas, sin
perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no garantizamos
nada al respecto.
XI– CJD se reserva el derecho de actualizar el presente documento en cualquier momento. Las modificaciones
surtirán efecto en el momento en que el usuario vuelva a utilizar el sitio web o, en cualquier caso, transcurridos
5 días desde la publicación de la actualización (lo que ocurra antes). Ninguna otra modificación de este acuerdo
surtirá efecto a menos que se redacte por escrito y sea firmada por el usuario y CJD.
XII– Como complemento a este documento CJD informa de la existencia en sus dominios WEB de una
Página de Ética en la que se hace mención expresa de los riesgos de las decisiones de inversión en activos
financieros.. Informa también que dicha página es de obligada lectura para cualquier visitante de sus dominios,
y que se procura que aparezca en lugar bien visible y destacado para apercibir claramente al visitante de su
existencia.
XIII– Quedan incorporados a este documento por referencia los documentos “CJD sobre el Mercado Financiero”,
“CJD Política de Privacidad” y “CJD sobre El Mercadillo”. Puede descargarse todos ellos desde la Página de
Ética de nuestro portal en la Web.

