
 

 

Política de privacidad de Ionotec 

 

Ionotec se compromete a proteger su privacidad. Nos comprometemos a mantener sus 

datos seguros y solo utilizar su información de forma legítima y adecuada. Esta 

política explica qué información recopilamos y cómo y por qué tenemos sus datos. 

También explica cómo actualizar sus preferencias y eliminarse de nuestros registros si 

es necesario. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra política de privacidad, 

contáctenos. Tiene derecho a saber qué información personal tiene Ionotec sobre 

usted y a solicitar que se elimine de sus registros. Si desea ejercer este derecho, 

contáctenos. Para mantener actualizada y precisa toda la información que tenemos 

sobre usted, la auditaremos regularmente. Cualquier información que no haya sido 

utilizada durante un período de 3 años será eliminada. 

 

Tipos de información recolectada 

 

Al interactuar con nosotros, por ejemplo, al plantear una consulta o consultar sobre 

nuestros productos y servicios, recopilamos información de usted. Esto nos permite 

procesar y cumplir sus solicitudes y notificarle sobre el estado de su solicitud. Los 

tipos de datos que recopilamos dependen del tipo de interacción, pero pueden incluir 

su nombre, nombre de la empresa, dirección, números de teléfono y fax, dirección de 

correo electrónico y cualquier información que proporcione cuando nos contacte por 

correo electrónico, teléfono o carta. También puede incluir detalles de transacciones 

de pago posteriores entre su empresa e Ionotec. Ionotec no utiliza cookies en su sitio 

web. 

 

El uso de Ionotec de la información personal 

 

Ionotec solo recopila datos personales por motivos comerciales legítimos. Su uso es 

exclusivamente para el funcionamiento del negocio de Ionotec y para permitirnos 

contactarlo por motivos comerciales legítimos, p. manejando sus consultas y 

solicitudes, y procesando pedidos y pagos. 

 

Ionotec normalmente no utiliza la información para fines de marketing o 

investigación de mercado, p. para informarle sobre noticias de la compañía o 

información sobre nuevos productos, pero podemos comunicarnos con usted con 

anticipación para preguntarle si está interesado en recibir dicha información. 

Ionotec no divulga ni divulgará, venderá o alquilará su información personal o visitas 

individuales a nuestro sitio web a ningún tercero. Podemos divulgar los detalles 

publicados de su empresa a uno de nuestros clientes si consideramos que dicha 

divulgación sería mutuamente beneficiosa. Divulgaremos su información personal 

solo con su consentimiento explícito en circunstancias que lo requieran, p. a los 

distribuidores o agentes que trabajan en nuestro nombre de Ionotec, a los organismos 

gubernamentales y reguladores cuando así lo exija y sea aplicable por ley, o al posible 

comprador de cualquier negocio o activo para el que se contemple una venta. 

 

Protección de la información 

 

Cualquier información que proporciones se almacenará en bases de datos y en 



nuestros servidores seguros (protegidos por contraseña y firewall), a los que solo 

pueden acceder nuestros empleados del Reino Unido. Ionotec tomará precauciones 

razonables y organizativas para evitar la pérdida, el abuso o la alteración de su 

información personal. Debe tenerse en cuenta que no se puede garantizar la 

transmisión de datos a través de Internet con seguridad al 100%, y que usted envía 

esta información a Ionotec bajo su propio riesgo. No podemos garantizar ni garantizar 

la seguridad de la información que nos transmita. Una vez que recibamos su 

transmisión, haremos todos los esfuerzos razonables para garantizar su seguridad en 

nuestros sistemas. En caso de que se produzca una violación de los datos y pueda dar 

lugar a un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas, se lo 

notificaremos sin demora. 

 


