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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
Libertex (libertex.com) es la marca de Indication Investments Limited regulada por la Cyprus Securities and Exchange
Commission, CySEC, (www.cysec.gov.cy), bajo la licencia número 164/12. La sede de Indication Investments Ltd. está
ubicada en Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, oficina nº. 031, Limassol , Chipre (a partir de ahora:
“Nosotros”, “Libertex”, la “Compañía”)
Para ayudar a Libertex a entender las necesidades de sus clientes y mejorar su servicio, los datos recogidos en esta
página web se mantendrán en la base de datos segura de Libertex. Toda la información del cliente almacenada en
los servidores de Libertex cumple con requisitos legales. Estos datos nunca estarán disponibles para otra compañía o
terceros.

SEGURIDAD
Hemos determinado varios procedimientos de seguridad presentes en esta política.
(Proporcionar detalles de las medidas de seguridad en relación con los datos personales procesados. Por ejemplo,
describe los cortafuegos, la tecnología de certificación del navegador, acceso limitado, usos de contraseñas, etc.,
según proceda)
Libertex se esfuerza en proteger la información que nos proporciona y asegurar que su privacidad está protegida
con estrictos procedimientos de seguridad que han sido determinados en esta política. Nuestros servidores solo
pueden ser accedidos por personal autorizado.
Mientras que utilizaremos todos los esfuerzos razonables para proteger su información, su conocimiento sobre el
uso de internet y su falta de seguridad al 100%, no podemos garantizar la seguridad o la integridad de los datos
personales transferidos por usted o a usted a través de internet.

SU CONSENTIMIENTO
Al utilizar nuestra página web y permitir las cookies en su navegador que nos proporciona acceso a cierta
información o manualmente enviándonos su información, consiente el uso de t al información yal y como se dispone
en esta política. Si cambiáramos nuestra política de privacidad, publicaremos estos cambios en esta página y
publicaríamos avisos en otras páginas del sitio para que usted fuera consciente de la información que recogemos y
cómo la usamos en todo momento. El uso continuado del servicio significará que está de acuerdo con tales cambios.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Cuando accede a nuestra página web, recogemos información no identificable de los siguientes modos:

DATOS DE REGISTRO
Cuando usted accede a nuestra página web, recogemos información que su navegador envía siempre que usted
visita una página web o un servicio online (“Datos de registro”). Estos datos podrán incluir, aunque no limitar, su
dirección de protocolo de internet de su ordenador, el tipo de navegador, la página web que estuvo visitando antes
de entrar en el sitio y la información que está buscando en el sitio y en el servicio. Además, si accede al servicio a
través de un dispositivo móvil, podríamos recoger un PushID, bajo su consentimiento, como usted indicó en la
aplicación móvil y la IP móvil.

COOKIES
Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados por su navegador en su ordenador o dispositivo cuando
usted visita ciertas páginas o desempeña ciertas acciones en esta y otras páginas web. Se utilizan para ayudar a su
navegador a recordar sus elecciones y mostrar la información correcta – como los artículos en su carrito – y no
tratarle como un nuevo visitante cada vez que visita su página.
Algunas cookies solo están establecidas para la duración de su visita (“cookies de sesión”) para ayudarle a navegar y
proporcionarle información relevante.
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Otras están establecidas para periodos más largos (“cookies persistentes”), para que su
navegador pueda recordar sus elecciones de las visitas previas. Guardar las cookies no daña su ordenador, son
anónimas y exclusivas en su navegador.
Puede elegir deshabilitar o bloquear estas cookies en su navegador pero sin algunas de ellas su sitio no funcionará
correctamente. Para obtener información más detallada sobre las cookies, por favor visite www.allaboutcookies.org.

¿CÓMO USAMOS LAS COOKIES?
En Libertex usamos cookies para ayudarnos a encontrar qué servicios son más interesantes para usted y recordar los
detalles sobre su aplicación. No guardamos información sensible como su nombre o dirección en nuestras cookies,
tan solo una referencia anónima de las mismas para ser capaces de encontrarlas.
Ocasionalmente también establecemos cookies para ayudarle a navegar por la página, mejorar su experiencia, o
proporcionarle información importante con respecto a sus intereses.

COOKIES DE TERCEROS
Con el fin de proporcionarles la mejor experiencia posible como cliente, colaboramos con un número de compañías
de terceros para ayudarnos a recoger estadísticas anónimas sobre cómo se usa nuestro sitio y proporcionarle así más
información que podría interesarle. Como parte de este proceso, nuestros colaboradores podrán establecer sus
propias cookies durante su visita.
Estas terceras partes podrían incluir, aunque no limitar a, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES
Si usted no desea recibir ciertas categorías de cookies en la página web de Libertex, puede optar por rechazarlas.
Nosotros necesitaremos establecer una cookie para que podamos recordar sus opciones cuando visite de nuevo la
página web desde el mismo navegador. En este momento no es posible técnicamente permitirle llevar a cabo su
propia configuración entre sus navegadores y sus dispositivos, por lo que necesitará cambiar esta configuración en
cada navegador que utilice.
Por favor, además tenga en cuenta que nos esforzamos en respetar sus elecciones, sin embargo, existe la posibilidad
de que no todas las cookies sean capturadas. Si esto le preocupa, entonces le recomendamos que cambie la
configuración de sus cookies a través de su navegador; la función de ayuda de navegador le indicará cómo.
Aviso: la mayoría de nuestra página web podría funcionar sin cookies, pero probablemente perderá algunas
características y funcionalidades si decide deshabilitar las cookies.

ANALÍTICAS DE GOOGLE
Utilizamos Google Analytics en nuestra página web, un servicio de análisis de webs proporcionado por Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics se utiliza para ayudarnos a obtener datos relacionados con el uso de la página web. La
información generada por la cookie sobre su uso de la página web (incluyendo su dirección IP) puede ser transmitida
y guardada por Google en servidores de Estados Unidos. Google utilizará esta información para evaluar su uso de la
página web, recogiendo informes sobre la actividad de la página web para los operadores de páginas y
proporcionando otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso de internet. Google también
podría transferir esta información a terceros cuando sea requerido por la ley, o cuando tales terceros procesen la
información en nombre de Google. Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración adecuada en su
navegador, sin embargo, por favor tenga en cuenta que si lo hace tal vez no podrán utilizar las funcionalidades
completes de la página web. Al utilizar la página, consiente el procesamiento de los datos sobre usted por Google en
la manera y propósitos establecidos anteriormente.
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CÓMO UTILIZAMOS LA INFORMACIÓN
Utilizamos su información con el fin de (i) vigilar y analizar el uso de la página web y para la administración técnica de
la página web, (ii) mejorar la página web y (iii) generar y derivar datos e información útil relacionados con los
intereses, características, uso y comportamiento de nuestro visitantes.
Información agregada e información no identificada: Podríamos compartir información agregada, incluir consultar y
ofertas generadas como resultado de su uso de la página web, que incluye información no identificada y datos de
registro, con terceros para el análisis de la industria, perfiles demográficos y otros propósitos comerciales y para
entregar publicidad definida sobre productos y servicios. Cualquier información agregada compartida en estos
contextos no contendrá ninguna información personal.
Cumplimiento de las leyes y aplicación de la ley: Cooperamos con los gobiernos y las fuerzas de orden público y
privado para aplicar y cumplir la ley.
Transferencias de negocios: Podemos vender, transferir y entre otros, compartir parte todos nuestros activos,
incluyendo entre otros su información personal y sus datos de registro, en conexión con una fusión, adquisición
reorganización o venta de todo o sustancialmente de todos nuestros valores o acciones, o en el caso de una
bancarrota.
Además, podríamos publicar avisos auxiliares privados respecto a servicios específicos.

DURACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
No mantendremos su información por más tiempo del necesario. En muchos casos, la información debe mantenerse
durante un tiempo considerable. Los tiempos de retención serán determinados teniendo en cuenta el tipo de
información que se recoge y el propósito para el que se recoge, teniendo en mente los requisitos aplicables a la
situación y la necesidad de destruir, información no utilizada u obsoleta lo antes posible de manera razonable.

ÁMBITO DE LOS SITIOS DE TERCEROS Y SUS POLÍTICAS
Esta política se aplica solo a nosotros y a nuestra página web. Nosotros no controlamos otras páginas web, u otros
banners o enlaces dentro de nuestra página web. Estos banners, páginas o enlaces podrían colocar sus propias
cookies u otros archivos en su ordenador, recoger datos o solicitar información personal bajo la política de
privacidad de estos terceros. Le invitamos a leer las políticas de privacidad y otros términos relacionados con
terceros antes de acceder o hacer uso de ellos.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Damos la bienvenida a sus sobre nuestra página web y nuestra política de privacidad. Si desea ponerse en contacto
con nosotros con cualquier consulta o comentario, por favor, envíenos un correo electrónico a info@libertex.com.
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