Confidencialidad

En esta página se explica cómo TEAM-Miño usa la información que nos proporcione, y
de qué forma puede proteger su derecho a la intimidad. Estamos comprometidos a
proteger su intimidad con acuerdo a lo establecido en la ley española de protección de
datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal).

Según la ley de protección de datos mencionada, tenemos obligación jurídica de
proteger toda la información que recopilemos de su persona. Tomamos las medidas
de seguridad pertinentes para salvaguardar sus datos y aplicamos estándares y
controles de seguridad para impedir el acceso no autorizado a dichos datos.

Cuando visita este sitio web, su dirección IP, navegador y versión, sistema operativo y
la web de la que procede se guardan en un archivo de registro. Esta información solo
se usa con fines estadísticos para contribuir a la mejora del presente sitio web. Estos
archivos de registro no contienen ninguna información personal.

No usamos cookies para recopilar información personal y no recopilamos ninguna
información relacionada con su persona.

Si nos envía un mensaje por correo electrónico o si rellena un formulario en línea,
usaremos su dirección de correo electrónico o postal y cualquier información que
proporcione para resolver y responder a sus preguntas o comentarios. Esta
información podría revelarse a la oficina pertinente para resolver o responder a su
mensaje.

Podemos recopilar la información que nos proporcione para consultas, sondeos,
cuestionarios o registros. Siempre que hagamos esto, le informaremos para qué fin se
usará y a quién será revelada. Podemos compartir información estadística no
personal, o información resumida con organizaciones que trabajan en asociación con
nosotros.

Esta declaración del derecho a la intimidad solo es aplicable al sitio web TEAM-Miño.
No somos responsables del contenido o prácticas de intimidad de sitios web de
terceros que puedan estar enlazados a nuestra página web.

