POLITICA DE PRIVACIDAD DE DEENMA

La política de privacidad de DEENMA describe cómo recoge, guarda o utiliza la información
recabada a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante
que entienda qué información se recoge y cómo se utiliza ya que el acceso a este sitio implica
la aceptación de esta política de privacidad.

1. Datos identificativos.
Development, Engineering and Management, S.L. (en lo sucesivo Deenma), con domicilio
social en Madrid (CP 28006), Calle Conde Peñalver, nº 16 – 8º B y con NIF: B-83313627, es el
titular del portal Web www.deenma.com y pone el mismo a disposición de los usuarios de
Internet, con el fin de proporcionar información sobre los productos y servicios que le son
propios, así como permitir la prestación de distintos servicios a través del portal. Así mismo
Deenma es el responsable de los ficheros que contienen datos de carácter personal recogidos
a través de esta Web.

2. Recogida de datos personales.
En general, usted puede visitar la Web de Deenma sin necesidad de dar a conocer sus Datos
Personales. Facilitar cualquier tipo de información personal a la Web de Deenma es voluntario,
todos los usuarios, entienden e inequívocamente dan su consentimiento para la recogida y el
tratamiento de dicha información con los fines descritos a continuación:
• Comunicación: En Deenma responderemos a los comentarios y preguntas que nos haga
a través de nuestra Web. Este medio incluye llamarle por teléfono o comunicarnos con
usted vía e-mail.

• Marketing y promoción directos. Este servicio tiene como objetivo proveerle de la
información previamente solicitada por Usted vía online o proporcionarle información
general sobre los servicios de Deenma.

• Selección de Personal. Si Usted nos hace llegar una solicitud de empleo online, sus
Datos Personales o curriculares serán utilizados para este fin, lo cual incluye contactar
con usted vía e-mail, teléfono o correo ordinario. Siempre que no nos indique lo
contrario, Deenma mantendrá sus Datos Personales y curriculares en ficheros
propiedad de Deenma para ser considerados de cara a futuras ofertas de empleo.

• Proveedores. Si usted es proveedor de Deenma, sus Datos Personales se utilizarán para
establecer o realizar transacciones y para otros trámites relacionados con dichos fines.
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• Realización de encuestas de satisfacción. Se utilizarán sus Datos Personales y
opiniones con el objetivo de la realización de encuestas de satisfacción de clientes.

• Compilación de conjuntos estadísticos referentes al uso de la Web.

3. Cookies, Web Beacons, enlaces.
Deenma podrá activar programas Cookies y Web Beacons mediante los cuales se mide el
tráfico en la Web reconociendo al usuario con el ánimo de mejorar los servicios que presta y
facilitar al máximo la navegación del usuario por sus Websites. Las Cookies y Web Beacons se
asocian únicamente a un usuario anónimo y a su ordenador y no proporcionan referencias que
permitan deducir datos personales del usuario. El usuario tiene la opción de impedir la
generación de Cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa
navegador.
Actualmente, Deenma utiliza las siguientes soluciones para la medición del tráfico de este sitio.
Puede ver más información sobre la política de privacidad de cada una de las soluciones
utilizadas para tal efecto:

Google (Analytics): http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Deenma pone a disposición de los usuarios enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de
Internet a efectos puramente informativos pero sin que Deenma conozca, controle, avale o
recomiende los contenidos, productos o servicios facilitados por los sitios Web a los que se
establecen enlaces. Por ello, Deenma no asume responsabilidad alguna por cualquier aspecto
relativo a la página Web a la que se establece un enlace o hipervínculo. Igualmente la inclusión
de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con
las entidades conectadas.

4. Uso del portal.
La Web de Deenma proporciona el acceso a información y promoción de servicios, programas
o datos (“los contenidos”) en Internet pertenecientes a Deenma a los que el usuario puede
tener acceso. El usuario acepta que el uso del portal, de los contenidos y/o de los servicios se
lleva a cabo bajo su única y exclusiva responsabilidad.

5. Propiedad intelectual.
Deenma, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su portal Web,
así como de los elementos contenidos en el mismo o bien de sus licenciantes. Quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación publica, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página
Web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización expresa y por escrito de Deenma. El usuario se compromete a respetar los
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derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Deenma. No se podrá establecer
ningún vínculo al portal desde cualquier otra Web sin el previo y expreso consentimiento de
Deenma.

6. Exclusión de garantías y responsabilidad.
Deenma no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.

7. Cesión de datos a terceros.
Al igual que muchas otras organizaciones, Deenma recurre a proveedores que actúan en su
nombre para recopilar, utilizar o para cualquier otro proceso relacionado con Datos Personales.
En estos casos, Deenma requiere a sus proveedores para que traten los Datos Personales
siguiendo la política de privacidad y seguridad aquí descrita.

8. Política de protección de datos.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico, el usuario consiente expresamente que los datos recabados a través de éste
Website y campañas comerciales sean incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal titularidad de Deenma, cuya finalidad es la de gestionar las comunicaciones
informativas y comerciales. Asimismo, podrán realizarse con los datos del usuario acciones
informativas de actos y proyectos de Deenma y de productos y servicios de entidades
colaboradoras, para lo que se podrán utilizar, entre otros, medios como el correo ordinario o
electrónico. Al enviar sus datos de contacto a través de los medios indicados a tal efecto en la
web, el usuario consiente que la información facilitada sea almacenada y procesada en los
servidores de Internet ubicados en España de los que Deenma es titular; igualmente, el usuario
consiente que sus datos de nombre y dirección completa puedan ser comunicados para la
gestión de la correspondencia de Deenma. Deenma garantiza que los datos van a ser
utilizados exclusivamente para las finalidades anteriormente mencionadas y que se custodiarán
con total confidencialidad. Deenma, con domicilio social en Madrid (CP 28006), Calle Conde
Peñalver, nº 16 – 8º B NIF: B-83313627, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, conforme a la legislación vigente.
Como norma general, Deenma no recopila “Datos Personales Sensibles”. “Datos Personales
Sensibles” son aquellos que conciernen a la raza, la etnia, la ideología política, las creencias
religiosas o morales, la afiliación sindical o los temas relacionados con la salud y la vida sexual.
No obstante usted expresamente consiente que los Datos Personales Sensibles que
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voluntariamente y por decisión suya nos facilite (por ejemplo a través de una solicitud de
empleo) serán utilizados como se describe en esta Política y la normativa aplicable.

9. Modificaciones.
Deenma podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones de
Uso, así como las condiciones particulares que, en su caso, se incluyan, mediante la
publicación de dichas modificaciones en el portal con el fin de que puedan ser conocidas por el
usuario.
Deenma se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o
localizados en su portal.
Si Usted tiene alguna pregunta acerca de la Política aquí descrita o si desea solicitar
información sobre los datos que obran en nuestro poder, así como su corrección o eliminación,
por favor remita un correo electrónico a la siguiente dirección: info@deenma.com. Deenma
procederá a la actualización, corrección y/o borrado de sus Datos Personales de conformidad
con su solicitud.

10. Seguridad e integridad de los datos.
Deenma utiliza varias medidas tecnológicas y legales con el objetivo de evitar la pérdida, el uso
indebido, la alteración o la destrucción de los Datos Personales que recoge, usa y transfiere.
Sin embargo, Usted debe ser consciente que, debido a la naturaleza abierta e insegura de
Internet, Deenma no puede hacerse responsable de la seguridad de las transmisiones de
Datos Personales realizadas en la red.
Esta Política está vigente desde 16/12/2009. Para estar informado de las modificaciones que
se hagan en esta política, por favor visite esta página regularmente.
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