Aviso legal y política de privacidad
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Información personal
Cuando se contacte con nosotros, se registre para eventos, se suscriba a nuestro sitio, se inscriba en
nuestro boletín de noticias o evaluación en línea del personal de campo, O&S guarda su información
personal. Necesitamos almacenar esta información para que podamos contactarlo y brindarle el
servicio para el que se registra. Antes de recopilar información personal, le informaremos qué tipo de
información almacenaremos y le pediremos su consentimiento para almacenarla. Su información será
almacenada de forma segura y nunca será vendida o divulgada para otros fines. Puede retirar su
consentimiento en cualquier momento.

O&S es una organización nacional registrada en Barcelona, España, y está sujeta al Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (GDPR) y a la Ley de Datos Personales de Noruega. La
Agencia Española de protección de datos (AEPD) es la autoridad de supervisión para la protección de
datos personales en Noruega.

Cookies
Cuando visita nuestro sitio web, recopilamos y procesamos diferentes tipos de información utilizando
cookies. Esto sucede, por ejemplo, cuando accedes al contenido, te registras en nuestro boletín, te
registras para eventos, respondes encuestas, te registras como usuario o suscriptor o usas nuestro sitio
web. El propósito del uso de cookies es registrar el tráfico y optimizar el contenido. Esta información no
puede remontarse a usted como individuo. Si acepta el uso de cookies, siga usando el sitio como antes.
Pasar datos
Utilizamos los datos que registramos solamente para uso interno y se alojan en nuestros servidores
internos. Solo procesan datos para usarlos para sus propios fines, como se describe en el Acuerdo de
procesamiento de datos que han firmado con O&S.
Eliminación de información personal
Si desea que eliminemos la información personal que nos ha proporcionado, envíe un correo electrónico
a rgpd@oysconsultores.com
Boletín de suscripción
Si se suscribe a nuestro boletín informativo y desea darse de baja, puede usar el enlace al final del
boletín.
También
puede
darse
de
baja
enviando
un
correo
electrónico
a
marketing@oysconsultores.com
Actualizaciones de correo

Si usted es miembro de O&S o se ha puesto en contacto con nosotros anteriormente, podemos enviarle
actualizaciones por correo electrónico para informarle sobre eventos relevantes y noticias. Si no desea
recibir nuestros correos electrónicos, envíenos un correo electrónico rgpd@oysconsultores.com
Medios de comunicación social
O&S tiene cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn. Estas plataformas de redes
sociales son administradas por proveedores de servicios externos. Se alienta a los usuarios a leer la
política de privacidad de las plataformas de redes sociales en cuestión.
O&S se reserva el derecho de eliminar comentarios que:
• son spam o incluyen enlaces a otros sitios;
• están claramente fuera del tema;
• abogar por la actividad ilegal;
• promover servicios, productos u organizaciones políticas particulares;
• infringir derechos de autor o marcas comerciales;
• usar información de identificación personal, como la dirección del usuario, número de teléfono
u otros datos personales;
• son engañosas, falsas, de naturaleza altamente cuestionable, o no verificables;
• son obscenos, abusivos, odiosos o están destinados a difamar a cualquier persona u
organización;
• O&S puede tomar medidas para eliminar o bloquear a los usuarios si no cumplen con estos
Términos de uso. Los usuarios también pueden ser informados a Facebook, Twitter y
LinkedIn si no cumplen con los términos de uso del proveedor de servicios.
Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad, puede enviarnos un correo electrónico
rgpd@oysconsultores.com.

