Declaración de privacidad de CROMA

Objeto de la Política de Privacidad
La protección de su privacidad cuando utiliza nuestro sitio web es
una gran preocupación para nosotros. Esta declaración
proporciona información con respecto a los datos que se ponen
en nuestro conocimiento a través de su visita a nuestro sitio web
y para informar acerca de la gestión de estos datos. En ningún
caso hay intercambio de tales datos con otras empresas, por lo
que la política de privacidad está limitada a la visita a nuestro
sitio web y no se aplica a otros sitios web.
Recogida de datos y su aplicación
En principio, usted puede utilizar nuestro sitio web sin revelar
sus datos personales. Únicamente para la evaluación estadística
de nuestra presentación online, durante su visita se registrará de
forma automática, por ejemplo, información sobre el sistema
operativo, el navegador, su dirección IP, el sitio web de
procedencia ("URL de referencia"), y la fecha de su visita a
nuestro sitio.
Estos datos se recogen exclusivamente para fines estadísticos
con el fin de optimizar y hacer más atractiva nuestra presencia
en Internet. La recogida y almacenamiento temporal de datos se
realiza exclusivamente de forma anónima, y esta utilización no
permite ninguna indicación de su identidad.
Por lo demás, los datos personales sólo se recopilan si usted nos
los facilita, por ejemplo a través de un registro o mediante el
envío de correos electrónicos. Todos los datos recogidos serán
utilizados únicamente a los efectos para los que hayan sido
puestos a nuestra disposición y para los que el usuario haya
dado su consentimiento.
Registro de médicos
Para poder ver los contenidos diseñados exclusivamente para los
médicos, es necesario registrarse, indicando su nombre, su
correo electrónico y confirmando que usted es un médico en
ejercicio. Los datos se almacenan en nuestra base de datos para
su posterior proceso al iniciar sesión.

Por otra parte, también se puede especificar si desea que se le
envíe un boletín de noticias, y si desea información sobre
eventos futuros.
Si usted se ha registrado con su dirección de correo electrónico
para el boletín de noticias, estos datos serán utilizados para
nuestros propios fines publicitarios hasta que usted se dé de baja
del boletín. Usted puede dejar de recibir el boletín en cualquier
momento escribiendo un e-mail para darse de baja a
office@croma.at.
Cookies
Al utilizar nuestro sitio web y registrarse como médico,
automáticamente se almacenan en nuestros archivos de registro
los datos que se reciben a partir de su navegador durante la
visita (el navegador puede ser, por ejemplo, Internet Explorer,
Firefox, Safari, etc.). Esto significa que se conoce su dirección IP
y automáticamente se establece una cookie en su ordenador.
Estos pequeños archivos son simples almacenes de información
que sirven para el reconocimiento de su navegador a fin de
optimizar y simplificar el uso de nuestro sitio web. No generan
ningún virus, su equipo no se verá afectado, y usted no será
identificado o investigado personalmente.
Esta cookie nos permite almacenar su dirección de correo
electrónico para que en su próxima visita sea detectado e inicie
sesión automáticamente.
Por supuesto, usted también puede ver nuestra página web sin
cookies. Si no desea que reconozcamos su ordenador, puede
evitar el almacenamiento de cookies en su disco duro,
desactivando el almacenamiento de cookies en la configuración
del navegador. Para más detalles, rogamos consulte las
instrucciones del fabricante de su navegador. No obstante, si
usted no acepta cookies, esto puede producir restricciones en las
funciones de nuestro sitio.
Privacidad - Protección de datos
Los datos que hemos recibido de usted no serán compartidos con
terceros, a menos que previamente usted haya dado su
consentimiento expreso o estemos obligados legalmente a ello.
Almacenamiento, proceso y eliminación de datos
Nosotros almacenamos en todos los casos los datos personales
registrados, según las disposiciones legales, sólo el tiempo que

sea necesario para cumplir el propósito para el que fueron
transmitidos. Por supuesto, usted tiene en todo momento el
derecho de revisar sus datos de carácter personal recogidos y
corregirlos si es necesario, o incluso prohibir el uso ulterior de
dichos datos y eliminarlos.
La corrección de sus datos es siempre una cuestión importante.
Para realizar cualquier rectificación o cancelación de sus datos,
por favor envíe un correo electrónico a office@croma.at con el
asunto "Modificación de la Página de Inicio de Información del
Cliente".
Modificaciones de esta Declaración de Privacidad
El continuo desarrollo técnico de Internet y eventuales cambios
en el marco legal pueden, de vez en cuando, exigir ajustes en
nuestra declaración de privacidad. Nos reservamos el derecho a
modificar la presente Política de Privacidad en función de las
circunstancias.

