DATA PROTECTION
I take the protection of your personal data very seriously and follow all the provisions of the data protection laws. Personal
data is only collected on this website for the purposes of establishing contact or registering for a seminar. This data is given
voluntarily in the form of an email. Personal data will only be processed and used to process your request. They will, under
no circumstances, be passed on or sold to third parties.
Anonymous statistical data and log files
As a rule, an anonymous use of my website is possible without providing personal information. For statistical purposes, your
browser automatically transmits the following listed data, which is temporarily stored in a database on a server:







Browser type and version
The operating system you are using
The last page you visited from which you came to my web pages
Host name of the accessing computer (IP address)
Time of the call of my pages, depending on the setting also the day.

However, I can not assign this data to individuals, they remain anonymous to me. I also do not merge these data with data
from other sources. These data are for statistical purposes only about the frequency of visits and navigation in this website.
Cookies
These websites do not use so-called cookies.
Web analytics and marketing services
These websites does not use analytic services.
Rights
You can always inform yourself about the data you have stored free of charge. Please contact me in this regard.
Right of revocation for data use
The consent to the storage of your personal data can of course be revoked at any time. Please contact me for changes or
deletions.
Google Maps
I use Google Maps. They are also subject to data protection: For more information, click here:
www.google.com/privacypolicy.html
Responsible for the data protection
Maria Dolores Anca Guerrero
E-Mail: rentitems@yahoo.es

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Tomo muy en serio la protección de sus datos personales, cumpliendo todas las disposiciones de la legislación sobre
protección de datos. En este sitio web los datos personales se recogen solamente en la medida que sea necesaria para la toma
de contacto o la inscripción a seminarios. Además, usted facilita sus datos de manera voluntaria mediante email. Los datos
personales serán procesados y utilizados solamente con el fin de contestar su consulta. Bajo ninguna circunstancia serán
vendidos o facilitados a terceros.
Datos estadísticos anónimos y archivos de registro
Normalmente usted puede acceder a mi sitio web de forma anónima sin facilitar sus datos personales. Su navegador
automáticamente transmite los datos listados a continuación para fines estadísticos, los cuales serán almacenados
temporalmente en una base de datos de un servidor:







Tipo de navegador y versión
El sistema operativo utilizado por usted
El último sitio web visitado por usted, desde el cual usted ha accedido a mi sitio web
Nombre de host del equipo con el cual usted accede al sitio web (dirección IP)
La hora de acceso a mi sitio web, y, dependiendo a la configuración, también el día.

Sin embargo, no puedo asignar estos datos a individuos, ya que para mí siguen siendo anónimos. Tampoco puedo
combinarlos con datos de otras fuentes. Estos datos sirven únicamente para fines estadísticos sobre la frecuencia de visitas y
la navegación en este sitio web.
Cookies
Este sitio web no utiliza los llamados 'cookies'.
GoogleMaps
Utilizo GoogleMaps. Esta aplicación también está sujeta a la protección de datos. Para más información haga clic
aquí: www.google.com/privacypolicy.html
Servicios de análisis web y marketing
Este sitio web no utiliza servicios analíticos o herramientas de análisis.
Derecho de acceso
En cualquier momento usted puede informarse de forma gratuita sobre los datos almacenados de usted.
Derecho de revocación respecto al uso de sus datos
Obviamente, usted puede revocar su consentimiento para el almacenamiento de sus datos personales en cualquier momento.
Le ruego se ponga en contacto conmigo para inducir cambios o cancelaciones.
Persona responsable para la protección de datos:
Maria Dolores Anca Guerrero
E-Mail: rentitems@yahoo.es

