POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
1 TRATAMIENTO DE LOS D ATOS DE CARÁCTER PER SONAL Y FINALIDAD:
Según establece la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) así como la Ley
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), el Usuario acepta que
los datos personales que voluntariamente facilite, mediante correo electrónico o mediante los formularios o cualquier otro
medio puesto a disposición en la presente página web, sean incorporados a los correspondientes ficheros informatizados
titularidad de FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL , cuya finalidad es gestionar la consultas y/o peticiones
realizadas.
Las preguntas incluidas en cada uno de los formularios son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco
(*) que son obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL
se reserva el derecho de no tramitar solicitudes incompletas.
Toda la información que facilite el Usuario, a través de los formularios de este sitio Web, deberá ser veraz. A estos efectos,
el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá dicha información facilitada a
FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la
situación real del Usuario. En todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL o a terceros por la información que
facilite.
Los formularios contenidos en esta página web no van dirigidos a personas menores de edad y, por lo tanto FORNES, SALAS Y
ASOCIADOS, AUDITORES, SL no se hace responsable de los casos en que personas menores de edad le hayan remitido datos
de carácter personal a través de esta página web. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad del menor podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos del menor según lo descrito en el apartado
siguiente.
FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL se compromete a observar la obligación de secreto de los datos de carácter
personal que sean facilitados por el usuario, a tratarlos de modo confidencial y adoptando las medidas de seguridad que
según la legislación correspondan para evitar su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología.

2. DERECHOS DE ARCO:
El usuario registrado, podrá en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
según establece la LOPD, dirigiendo un escrito, en donde figuren sus datos y el derecho que desea ejercitar, a través de los
siguientes medios:
Por correo postal ordinario a:
FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL
C/ Bailén 75, 1º 1ª
08009-BARCELONA
Por correo electrónico: administracion@aufys.com

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS:
FORNES, SALAS Y ASOCIADOS, AUDITORES, SL se compromete a observar la obligación de secreto de los datos de carácter
personal que sean facilitados por el usuario, a tratarlos de modo confidencial y adoptando las medidas de seguridad que
según la legislación correspondan para evitar su alteración, pérdida, tratamientos o accesos no autorizados, habida cuenta en
todo momento el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que la seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable,
pudiendo existir filtraciones provocadas por acciones malintencionadas de terceras personas.

4. ANALÍTICA WEB Y USO DE “COOKIES”:
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tablet, móvil u otro terminal (en adelante,
equipo) cuando accedes a nuestra web. Las cookies nos permiten almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de
navegación o del equipo desde donde accedes en general de forma anónima y dependiendo de la información que contengan,
para reconocerte como usuario o cliente.
La información que obtienen está relacionada con el número de páginas que visitas, el idioma, el lugar desde el que accedes,
el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo que dura tu visita, el navegador o el
equipo desde el que realizas la visita o ejecutas la aplicación.

Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían a tu equipo desde un dominio o equipo gestionado por nosotros.
• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies que caducan al salir de nuestra web o cerrar la aplicación.
• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies que siguen almacenadas en tu equipo durante un periodo de tiempo superior,
que puede ser desde unos minutos a varios años.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
visitas y el uso que hacen los usuarios de nuestra aplicación con la finalidad de hacer una medición y análisis estadístico de
su utilización para corregir las deficiencias que detectemos y facilitar el uso de nuestra web o aplicación.
Si lo deseas puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en tu ordenador o desde las opciones de privacidad del equipo desde el que nos vistas, en
caso que no permitas la instalación de cookies en su navegador es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones
de nuestra web.
Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si lo deseas puedes ver los videos desarrollados por la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de explicar
cómo configurar las opciones de privacidad desde diferentes plataformas y equipos.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php
Cookies propias
Al utilizar nuestra web se descargan en tu equipo las cookies propias que detallamos a continuación. Para cada una de ellas
te indicamos su tiempo de expiración (contado a partir del momento de su creación o restablecimiento) y finalidad. Si deseas
más información sobre el uso de las cookies propias de nuestra web puedes contactar con nosotros a través del email:
administracion@aufys.com
_ utma (2 años), _utmz (6 meses): tienen por finalidad el análisis del uso del sitio web por parte del usuario.
_ utmb (cookie de sesión) caduca a los 30 minutos de la última actualización
_ utmc (cookie de estado de la sesión) (abierta o cerrada) > ya no se utiliza.
_ utmv (cookie de variable de usuario) caduca a los 2 años de la última actualización
Es una cookie opcional, solo se usa cuando a partir de los datos obtenidos de registro se quieren segmentar posteriormente
datos demográficos como el sexo o la edad de los visitantes. La información se obtiene a través de la _setVar () del código de
Google Analytics.
_ utmt (cookie de sesión). Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Cookies de terceros
No se utilizan cookies de terceros en nuestra web.
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