Política de privacidad
Divulgación de datos personales
La presente política de privacidad establece la forma en que Yachtsman Seguros Náuticos utiliza y
protege cualquier información entregada por usted al usar este sitio web.
Yachtsman tiene el compromiso de garantizar la protección de su privacidad. En el caso que le
solicitemos que nos entregue determinada información que permita identificarle al usar este sitio web,
le aseguramos que dicha información solamente será utilizada de conformidad con lo previsto en el
presente documento.
Yachtsman euromarine podrá modificar esta política ocasionalmente actualizando esta página,
debiendo usted visitar la página periódicamente para comprobar que le satisfacen los cambios
efectuados. La presente política está en vigor desde el día 25 de mayo 2018.

Qué información recogemos
Podemos recoger la siguiente información:
•
•
•
•

Nombre y fecha de nacimiento.
Información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico.
Información demográfica, como el código postal.
Otra información relevante para encuestas de clientes y/u ofertas de productos.

Qué hacemos con la información que recogemos
La finalidad de la recogida de información es llegar a comprender sus necesidades y ofrecerle un mejor
servicio. En particular, podemos usar la información:
•
•
•

•
•

Con fines de mantenimiento de registros internos.
Para mejorar nuestros productos y servicios.
Para enviarle periódicamente, a través de la dirección de correo electrónico facilitada, correos
promocionales relativos a nuevos productos, ofertas especiales y otras informaciones que
consideremos de interés para usted (véase el apartado denominado “Control de su información
personal”).
Contactarle (por e-mail, teléfono, fax o correo postal) con fines de investigación de mercado
(véase el apartado denominado “Control de su información personal”).
Adaptar el sitio web a sus intereses.

Acceso al sitio web como visitante
Usted puede acceder a nuestro sitio web y navegar por él sin revelar sus datos personales (para que sus
datos sean anónimos, deberá deshabilitar las cookies. Vea el apartado “Uso de cookies” para más
información).

Confidencialidad y seguridad
Le ofrecemos la opción de utilizar un método seguro de transmisión de datos para enviarnos los tipos
siguientes de datos personales:
•

Datos Personales Primarios (como nombre, datos de contacto y datos de su tarjeta de
crédito/débito).

Los datos personales se conservan de forma segura en nuestra base de datos. Hemos implantado para
ello políticas de seguridad, normas y medidas técnicas encaminadas a proteger los datos personales
que tenemos bajo nuestro control contra:
•
•
•
•

El acceso no autorizado.
El uso o la divulgación no autorizada.
La modificación no autorizada.
La destrucción ilícita o la pérdida accidental.

Todos aquellos de nuestros empleados y profesionales responsables del tratamiento que tienen acceso
a datos personales y están relacionados con el procesamiento de los mismos están obligados a respetar
la confidencialidad de los datos personales de nuestros visitantes.
La dirección de correo electrónico y contraseña empleadas por usted al proporcionarnos sus datos
deberán mantenerse en un lugar seguro y confidencial. Necesitará dichos datos para acceder a su
información personal en el sitio web. No revele nunca su contraseña a terceros. Yachtsman euromarine
no se hace responsable en el caso de que un tercero intercepte u obtenga acceso de cualquier otro modo
a su e-mail o contraseña.
Recogemos los datos personales enviados por usted al usar nuestros formularios denominados “Solicite
un presupuesto” o “Contacte con nosotros”.
Al presentar información empleando un formulario denominado “Solicite un presupuesto” o “Contacte
con nosotros” acepta usted que nosotros o cualquier otra persona que participe en la gestión de su
seguro use sus datos con fines de tramitación de la póliza y a fin de ofrecerle el servicio solicitado de
la forma más adecuada posible.
No vinculamos la información registrada mediante cookies con los Datos Personales Primarios (véase,
a continuación, el apartado “Uso de cookies”).

Uso de cookies
Una cookie es un pequeño archivo que solicita permiso para introducirse en el disco duro de su
ordenador. Al aceptar, el archivo accede a su equipo y ayuda a analizar el tráfico en la web o permite
saber cuándo visita un sitio en particular. Las cookies permiten a las aplicaciones web ofrecerle una
respuesta individual. La aplicación web puede adaptar sus operaciones a sus necesidades y gustos
recogiendo y recordando información sobre sus preferencias.
Utilizamos cookies de registro de tráfico para identificar qué páginas están siendo usadas. Esto nos
ayuda a analizar los datos de tráfico de la página y mejorar nuestro sitio web a fin de adaptarlo a las
necesidades del cliente. Solamente usamos esta información con fines estadísticos, retirando
posteriormente los datos del sistema.
En general, las cookies nos ayudan a ofrecerle una mejor experiencia en el sitio web, pues nos permiten
supervisar qué páginas encuentra usted útiles y cuáles no. Las cookies en ningún caso nos otorgan
acceso a su ordenador o a ninguna información relativa a su persona distinta a la que usted decida
compartir con nosotros.
Usted puede optar entre aceptar o rechazar las cookies. La mayoría de los navegadores de web las
aceptan automáticamente, pero usted puede modificar los ajustes de su navegador y rechazar la entrada
de cookies si lo desea. No obstante, tenga en cuenta que esto imposibilitará que pueda aprovechar al
máximo las funcionalidades del sitio web.

Control de su información personal
Puede usted optar por restringir la recogida o uso de su información personal de las formas siguientes:
•

si ha aceptado previamente que usemos su información personal con fines de marketing directo,
puede cambiar de opinión en cualquier momento remitiéndonos un correo electrónico a través
del formulario “Contacte con nosotros” o escribiéndonos a la dirección que aparece al final de
esta página.

Nosotros nos abstendremos de vender, distribuir o arrendar su información personal a terceros salvo
con su permiso o conforme a lo exigido legalmente. Además, podemos usar sus datos para enviarle
información promocional de terceros que, en nuestra opinión, sea de su interés, siempre que nos
indique usted su deseo de recibir dicha información.

Enlaces a otros sitios web
Nuestro sitio web puede contener enlaces que le permitan visitar otras webs de interés fácilmente. No
obstante, debe saber que nosotros no tenemos control sobre ningún sitio al que acceda a través de
dichos enlaces una vez que haya abandonado nuestro sitio. Por tanto, no nos responsabilizamos de la
protección y privacidad de cualquier información que proporcione usted mientras visita dichos sitios
web, que no se rigen por la presente declaración de privacidad. En este sentido, nuestra recomendación
es que actúe con cautela y lea la declaración de privacidad aplicable al sitio en cuestión.

Protección de datos
Tiene usted derecho a solicitar detalles de la información personal que tenemos en nuestro poder sobre
su persona. Si desea una copia de la información que obra en nuestro poder acerca de usted, escriba a
la dirección que aparece el final de esta página. (Véase “Protección de datos” para más información).
En el caso de que considere que cualquier información que tenemos sobre usted es incorrecta o
incompleta, indíquenoslo mediante un correo postal o electrónico dirigido a la dirección que aparece
más adelante tan pronto como sea posible. Corregiremos inmediatamente la información considerada
incorrecta.

Apoyo a la privacidad
La presente política de privacidad online es aplicable solamente a la información recogida a través de
nuestro sitio web, no a la recogida offline.
Si desea realizar una consulta sobre nuestra política de privacidad, puede ponerse en contacto con
nosotros en la dirección que figura a continuación:
Yachtsman Seguros Náuticos
Darsena de Babor, s/n
Edificio I
Marina de Denia,
Denia 03700, Alicante
Telefono: 966 260 484
Email: info@yachtsman.es

