POLÍTICA DE PRIVACIDAD

IBERINMO Ediciones y Eventos SL (en adelante, IBERINMO SL), es el propietario de la marca
Observatorio Inmobiliario y es responsable del sitio web http://observatorioinmobiliario.es/ (en
adelante, solo Sitio web).
La seguridad y la privacidad de los datos personales de sus clientes, suscriptores o no
suscriptores, usuarios registrados y usuarios no registrados (en adelante, en general, los
Usuarios) son de crucial importancia para IBERINMO SL. IBERINMO SL se compromete a realizar
los mejores esfuerzos para cumplir con los principios de protección de datos de conformidad
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
sobre la protección de las personas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de dichos datos y a la derogación de la Directiva 95/46 / CE (Reglamento
general de protección de datos) y otra legislación complementaria.
Por favor, lea el siguiente texto para comprender cómo los datos personales proporcionados
por los usuarios (titulares de datos personales) serán tratados por IBERINMO SL, dando así su
consentimiento informado.
IBERINMO SL se reserva el derecho de modificar la política de privacidad. Siempre que ocurra
un cambio, los usuarios serán notificados electrónicamente del cambio y el contenido de ese
cambio.
Si tiene alguna pregunta o alguna pregunta que pueda tener, puede contactarnos por correo
electrónico a clientes@observatorioinmobiliario.es o llamando al 91 724 0 724 (días hábiles
entre las 9h00 - 13h00 y las 14h00 - 18h00).
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para mejorar el servicio ofrecido a todos los Usuarios, en términos de noticias, formación,
publicidad o cualquier otro servicio relacionado, IBERINMO SL maneja los datos de sus Usuarios.
Este documento tiene como objetivo aclarar qué datos de nuestros usuarios están sujetos a
procesamiento, así como los derechos que los ayudan.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
IBERINMO SL es el único responsable del procesamiento de datos personales en su sitio web. Si
el Usuario opta por un sistema de pago que involucre a terceros (Visa, Mastercard o Paypal),
dichos datos personales se proporcionarán a las entidades para que puedan validar y realizar el
método de pago elegido.
INFORMACIÓN RECOPILADA
Datos personales
Todos los datos procesados por IBERINMO SL se basan en un contrato o el consentimiento del
interesado. Los datos personales son proporcionados de forma libre y voluntaria por el Usuario,
el titular de los datos personales, que da su consentimiento a dicho tratamiento al suscribirse y
/ o registrarse en el Sitio web, para acceder al bien y / o servicio previsto.
Registro de sitio web
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El consentimiento del sujeto de datos a través del registro en línea se proporcionará validando
una o más opciones, según corresponda, seleccionando diferentes parámetros técnicos y
completando los diversos campos, actos positivos y no ambiguos de la voluntad del sujeto de
datos.
Cuando un usuario se registra en el sitio web, se le puede solicitar el nombre, la profesión, la
empresa y los datos de contacto, incluida la dirección, el teléfono y la dirección de correo
electrónico. Es posible que se le solicite una contraseña.
En buen cumplimiento de los principios de proporcionalidad y necesidad, IBERINMO SL realizará
un análisis caso por caso ajustando las necesidades de procesamiento de datos personales a la
prestación de los diferentes servicios. Habrá casos en los que solo se le pedirá su nombre y
dirección de correo electrónico.
No se procesarán datos personales distintos a los indicados en este documento y en ningún caso
se procesarán datos sensibles.
Otra información recopilada
IBERINMO SL recopila automáticamente información cada vez que alguien visita el sitio web.
IBERINMO SL obtiene información de su computadora y le asigna una cookie (pequeño paquete
de información para ese usuario) cuando alguien visita su sitio web. El usuario no proporciona
estos datos; se recopilan automáticamente como un medio para facilitar los enlaces y el uso del
sitio web.
Utilizamos cookies y otras tecnologías similares para facilitar y registrar específicamente qué
servicios utiliza en los sitios web. Estas tecnologías también se pueden usar cuando se envían
correos electrónicos HTML.
Cookies y otras tecnologías de internet
Recopilamos información de su computadora para evaluar la efectividad del contenido de
nuestro sitio web y su uso. Estos datos nos permiten mejorar el uso de nuestro sitio web,
optimizar la navegación de los usuarios y desarrollar programas y contenido de acuerdo con los
intereses de los usuarios.

IBERINMO SL utiliza tres tipos de cookies:
- Cookies simples: este tipo de cookies se utiliza para rastrear la ruta del usuario a través del sitio
web durante una visita al sitio web. Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione
de manera eficiente, pero no se utilizan para identificarlo personalmente. Las cookies simples
son temporales y se eliminan automáticamente cuando abandona el sitio web.
- Cookies persistentes: este tipo de cookies se utilizan para identificar a los usuarios cuando
utilizan el sitio web. Estas cookies no son esenciales para el buen funcionamiento del sitio web,
pero pueden optimizar su uso. No recopilamos datos personales con estas cookies, pero se le
asigna un número único que identifica a ese Usuario cuando ingresa al Sitio web. Las cookies
persistentes permanecen en la computadora hasta que el usuario las elimine.
- Otras cookies o cookies de terceros: otras empresas y servicios utilizan nuestro sitio web con
fines publicitarios. De vez en cuando puede recibir cookies enviadas por estas empresas /
servicios. No tenemos control sobre el envío de estas cookies.
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El navegador de su computadora u otro software instalado puede restringir el uso de cookies
simples, cookies persistentes o cualquier otro tipo de cookie. Si elige no permitir el uso de
cookies simples, es posible que no pueda usar nuestro sitio web o ciertas funciones de nuestros
correos electrónicos HTML.
Se pueden usar cookies simples y persistentes en los correos electrónicos que enviamos
Además de las cookies, algunas de nuestras páginas web y mensajes HTML incorporan etiquetas
de píxeles que nos permiten seguir los pasos de los usuarios en nuestro sitio web y los
destinatarios de nuestras comunicaciones. Estos marcadores se utilizan para recopilar datos de
identificación no personal para ayudarnos a determinar destinos populares, entre otros.
Información sobre su ordenador
IBERINMO SL obtiene información técnica del ordenador del Usuario cuando el Usuario solicita
una página cuando visita el Sitio web. Esta información se obtiene a través del navegador del
Usuario y puede incluir diferentes datos como: dirección IP, sistema operativo utilizado,
software de búsqueda en Internet (por ejemplo, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari), resolución del monitor y sitios web de referencia.

CÓMO UTILIZAMOS LOS DATOS QUE RECOPILAMOS
Los datos procesados están destinados a la entrega y facturación de la compra de bienes y / o
servicios. Cuando el consentimiento puede tener múltiples propósitos (registro o registro para
diferentes propósitos, en diferentes contextos), estos otros propósitos siempre serán
compatibles con los propósitos iniciales.
El período de retención de datos lo define el propietario de los datos personales que asegura su
retención mientras mantiene la relación del Usuario con IBERINMO SL, a través de la marca
Observatorio Inmobiliario.
Notificaciones por correo electrónico
Al registrarse en nuestro sitio web, tiene la posibilidad de consentir el envío a su dirección de
correo electrónico de consultas, eventos, promociones especiales y otras ofertas de IBERINMO
SL o sus socios de marketing. En cualquier momento puede decidir no recibir esta información
mediante una simple notificación por correo electrónico de dicha intención.
Transferencia de datos recopilados
IBERINMO SL no venderá, alquilará, compartirá ni ofrecerá datos personales proporcionados por
sus Usuarios.
Excepto en los casos de intercambio de datos, donde el Usuario autoriza expresamente dicho
intercambio o cuando la ley lo exige.
ENLACES A OTROS SITIOS WEB
Existen varios enlaces en el sitio web que enlazan con otros sitios web, que no se rigen por la
política de privacidad de IBERINMO SL. Al hacer clic en estos enlaces y navegar a otros sitios
web, las prácticas de privacidad de IBERINMO SL ya no se aplicarán. Por lo tanto, le
recomendamos que lea detenidamente las políticas de privacidad de estos otros sitios.
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CÓMO ALMACENAMOS Y PROTEGEMOS LOS DATOS PERSONALES RECOGIDOS - PROTECCIÓN
DE DATOS
IBERINMO SL toma las precauciones necesarias y legalmente necesarias para garantizar la
protección de los datos personales de sus usuarios a través de su sitio web. Estas precauciones
garantizan la seguridad en línea y fuera de línea de esta información.
Para proteger su privacidad, tomamos las medidas necesarias para verificar su identidad antes
de permitir o acceder a datos personales, por ejemplo. La indicación de una contraseña.
Todos nuestros sitios usan SSL (Security Sockets Layer), también conocido como HTTPS, que
protege la transmisión de todos los datos a través de Internet, asegurando así que se elimine
por completo el riesgo de interceptación de datos durante la comunicación.
ACCESO, ACTUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA
CON DATOS PERSONALES
Los usuarios están garantizados en cualquier momento, como titulares de datos personales, el
derecho de acceso, rectificación o eliminación, limitación de tratamiento y oposición al
procesamiento de sus datos personales simplemente comunicando la intención, a través de
clientes de correo electrónico. Clientes @ observatorioinmobiliario.es o por correo a C/ Cronos
24 -26 Portal 1 - C1. 28037 Madrid.
IBERINMO SL responderá de inmediato a cualquier contacto en un plazo no mayor a 30 días.
IBERINMO SL está comprometido con el esfuerzo de garantizar que los datos personales de los
usuarios estén completos y sean lo más precisos y actualizados posible, contribuyendo a su uso
adecuado.
Como miembro registrado de nuestros sitios web, puede recibir por correo electrónico
información sobre nuestros productos, actualizaciones de nuestro sitio web, publicidad y
promociones específicas, así como ofertas especiales, promociones, eventos y otras
oportunidades disponibles en http://observatorioinmobiliario.es /. El Usuario puede en
cualquier momento decidir no recibir más información de IBERINMO SL, a través de la marca
Inmobiliario Observatory. En este caso, puede darse de baja de los mensajes promocionales
enviando un correo electrónico a clientes@observatorioinmobiliario.es o por correo a C/ Cronos
24 -26 Portal 1 - C1. 28037 Madrid.
Si tiene preguntas sobre nuestra Política de privacidad, contáctenos enviando un correo
electrónico a clientes@observatorioinmobiliario.es o llamando al 91 724 0 724.
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