Política de Datos Personales del Sitio Web de IBA

1 Normas básicas
Es fundamental para IBA (“IBA”, “nosotros”, “nos”, o “nuestro/a”) garantizar la transparencia en el
procesamiento de los Datos Personales y proteger la confidencialidad del Usuario (“Usted”, “su”, “Usuario”)
de nuestros Sitios Web (“Sitios Web” incluye varios sitios web de IBA: https://iba-worldwide.com/,
https://www.iba-industrial.com/, https://www.iba-radiopharmasolutions.com/, https://www.iba-careers.com/, y
todos los demás sitios web, aplicaciones o software relacionados con IBA), tanto como sea posible.
A los efectos de la presente Política, por Datos Personales se entiende toda información relativa a una
persona física identificada o identificable; una persona física identificable es aquella que puede ser
identificada, directa o indirectamente, en particular mediante referencia a un identificador, como un nombre,
un número de identificación, datos de localización (los “Datos Personales”), pero también por uno o más
factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de dicha
persona física (“Datos Sensibles”).
Por estos motivos, la presente Política detalla qué Datos Personales del Usuario procesa IBA, cómo y por
qué, y describe el tiempo que IBA pretende conservar los Datos Personales para los fines pertinentes.
Si tiene alguna pregunta o comentario con respecto a este documento, contacte con data-protection@ibagroup.com.

2 Responsable del tratamiento de Datos
IBA, con sede en Chemin du Cyclotron, 3 - 1348 Louvain-la-Neuve, Bélgica y registrada en el Crossroads
Bank of Enterprises (RPM Nivelles) con el número 0428.750.985 actúa como Responsable del tratamiento de
los Datos Personales que se recopilan a través del Sitio web.
En su calidad de responsable del tratamiento de datos, IBA es responsable de garantizar que el
procesamiento de los Datos Personales cumpla con la ley de protección de datos aplicable, y específicamente
con el Reglamento General de Protección de Datos.
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3 Principios de protección de Datos Personales
IBA se adhiere a los principios relativos al tratamiento de Datos Personales establecidos en el RGPD, que
establecen que los Datos Personales sean:
(a)

Gestionados de manera legal y justa (véase 4)

(¿Con qué finalidad se recopilan los Datos Personales?)
(b)

Transparencia (véase 5)

(¿Qué Datos Personales se tratan?)
(c)

Derechos del Usuario (véase 6)

(¿Cuáles son los derechos del Usuario con respecto a sus Datos Personales?)
(d)

Su tratamiento debe estar limitado a fines legítimos para los cuales fueron recopilados y
reunirán el mínimo necesario para dichos fines; (véase 7)

(¿Durante cuánto tiempo se almacenan los datos recopilados?)
(e)

Los Datos Personales se conservan únicamente durante el tiempo necesario para los fines para
los que se procesan; (véase 8)

(¿Cuál es la limitación de almacenamiento?)
(f)

Procesado de manera que se garantice su seguridad utilizando medidas técnicas y
organizativas adecuadas de protección frente al tratamiento no autorizado o ilegal y frente a la
pérdida, destrucción o daño; (véase 9)

(¿Cómo se protegen los Datos Personales del Usuario?)
(g)

Intercambio de Datos restringido; (véase10)

(¿Con quién pueden compartirse los Datos Personales del Usuario?)

¿Cómo se respetan estos principios en la práctica durante el
tratamiento de sus datos?

4 Finalidad y Bases Legales del Tratamiento de
Datos
Los Datos Personales de los Usuarios se recopilan, procesan y comparten de manera justa y legal y para
fines específicos.
La presente Política establece los límites de las acciones de tratamiento de los Datos Personales del Usuario
para fines legales específicos. Estas restricciones no pretenden evitar la manipulación, sino asegurar que sus
Datos Personales sean tratados de forma justa y sin perjuicio para usted.
Algunos de estos fines se establecen a continuación:
-

El tratamiento de los Datos Personales es necesario para cumplir con una obligación legal (por
ejemplo, el control y seguimiento de la igualdad de oportunidades),
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-

El tratamiento de los Datos Personales es necesario para cumplir un contrato o para realizar los
pasos previos a la celebración de un contrato. IBA utiliza sus Datos Personales para iniciar
negocios, cumplir sus obligaciones contractuales y legales, gestionar la relación contractual, ofrecer
productos y servicios y fortalecer la relación con los clientes, lo que también puede implicar análisis
con fines de marketing y marketing directo.

-

IBA o un tercero tiene un interés legítimo en el tratamiento de los Datos Personales y se considera
que dicho interés no afecta a los derechos y libertades del individuo de forma significativa. En caso
necesario, IBA también puede utilizar sus Datos Personales para proteger sus derechos y los de
terceros, por ejemplo en caso de infracción de las normas de propiedad intelectual.

-

Usted ha dado a IBA su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales. Cuando
contacta con IBA a través del formulario de contacto disponible en el Sitio web, se suscribe al
boletín de noticias o se presenta como candidato en la sección destinada para ello en el Sitio web,
IBA recopila y procesa sus Datos Personales para permitirnos exclusivamente procesar su solicitud
y responder.

Únicamente estos casos pueden constituir un fin para el tratamiento de Datos Personales en nuestros sitios
web.

5 Tratamiento de los Datos Personales
5.1

Obligación de proporcionar datos

Se necesitan algunos Datos Personales para entablar, mantener y dar por terminada una relación contractual
y cumplir las obligaciones contractuales y jurídicas conexas. Lo mismo se aplica al uso del Sitio web y a las
diversas funciones que éste ofrece, como solicitar la recepción de un boletín de noticias.
IBA no podrá procesar su solicitud ni gestionar la relación contractual subyacente si estos datos no están a
nuestra disposición.

5.2

Decisiones individuales automatizadas

IBA no utiliza ningún proceso totalmente automatizado para la toma de decisiones.

5.3

Recopilación de información general

En el momento en que usted accede al Sitio web, se recopila automáticamente cierto tipo de información
general.
Estos datos se almacenan en los llamados archivos de registro del servidor e incluyen:
-

La dirección IP del ordenador solicitante
Tipo de navegador web,
Fecha y hora de acceso
Volumen de datos transferidos
Estado de acceso
El sitio web desde el que se accede
El sistema operativo del ordenador,
Nombre de dominio del proveedor de servicios de Internet
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La información en cuestión no puede ser utilizada para identificarle. Es técnicamente indispensable para la
entrega correcta de los contenidos del sitio web que ha solicitado, y no puede evitarse al utilizar Internet. Con
el fin de proporcionarnos información relevante sobre su actividad en el Sitio web, evaluamos
estadísticamente dicha información anónima con el fin de optimizar la presencia en el Sitio web, así como la
tecnología subyacente.

5.4

Hotjar

Hotjar es una herramienta que muestra el comportamiento online y es la voz de los Usuarios. Combinando
ambas herramientas de análisis y retroalimentación, Hotjar ayuda a IBA a mejorar la experiencia del Usuario
del Sitio web y los índices de rendimiento/conversión.
Para
más
información,
consulte
la
política
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

5.5

de

privacidad

de

Hotjar:

Boletín de noticias

Cuando se suscribe al boletín de IBA, los datos que usted proporciona no serán utilizados para ningún otro
fin. Los suscriptores también pueden ser informados por correo electrónico sobre aspectos relevantes
relacionados con el servicio o el registro (como cambios en la oferta del boletín o en las condiciones técnicas).
Para que el registro tenga éxito, IBA necesita una dirección de correo electrónico válida. Con ese fin, IBA
registra la solicitud de inscripción en el boletín, el envío por correo electrónico de una solicitud de
reconfirmación y la recepción de la respuesta solicitada en este último. Aparte de esto, IBA no recopilará
ningún otro dato. Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío del boletín y no se transmitirán a
terceros.
Usted puede cancelar en cualquier momento su consentimiento para el almacenamiento y uso de sus Datos
Personales para el envío del boletín. Podrá encontrar el enlace correspondiente en cada boletín de noticias.
Además, puede darse de baja del boletín de noticias directamente en esta página web en cualquier momento
o informar a IBA sobre su deseo de darse de baja utilizando los canales de contacto proporcionados al final
de esta página.

5.6

Boletines de noticias - Mailchimp

Los boletines de IBA serán entregados a través del proveedor de correo electrónico “MailChimp”, una
plataforma de distribución de boletines gestionada por la empresa estadounidense Rocket Science Group,
LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Para más detalles sobre la política de
privacidad del proveedor de correo, consulte: https://mailchimp.com/legal/privacy/. La empresa Rocket
Science Group LLC d/b/a MailChimp está certificada por el Privacy Shield Framework (Marco de Protección
de la Privacidad), garantizando así el cumplimiento de los requisitos de protección de datos de la UE
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). El proveedor de
servicios de correo ha sido contratado por nosotros con el propósito de perseguir nuestros legítimos intereses.
El proveedor de servicios de correo electrónico puede utilizar los datos del destinatario mediante seudónimos,
para mejorar u optimizar sus propios servicios (por ejemplo, para optimizar técnicamente el envío o la
presentación de los boletines, o con fines estadísticos). Sin embargo, el proveedor de servicios de correo
electrónico no utilizará nunca ninguna información sobre los suscriptores de los boletines de IBA para
contactarlos directamente o para revelarla a terceros.
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5.7

Boletines de noticias - Seguimiento de correo electrónico

Los boletines de IBA contienen el llamado “web beacon”, un archivo de un píxel que se descarga desde
nuestro servidor web o desde el servidor web de nuestro proveedor de servicios de correo electrónico (si lo
hay) en el momento en el que el Usuario abre el boletín. Mientras se procesa la solicitud de descarga, el
servidor web recopilará principalmente datos técnicos, como información sobre su navegador web y su
sistema operativo, así como su dirección IP y la hora exacta de la solicitud.
Esta información se utilizará para la mejora técnica de los servicios sobre la base de los datos técnicos
anteriores o de las conclusiones sobre los grupos objetivo, así como de sus comportamientos de lectura en
relación a la ubicación geográfica (que puede determinarse mediante la dirección IP) o a los horarios de
acceso.
Los datos estadísticos recopilados también informan si el Usuario abre los boletines, cuándo los abre y a qué
enlaces accede. Aunque esta información puede ser asignada a los suscriptores individuales de los boletines
por razones técnicas, no es el objetivo de IBA ni el de nuestro proveedor de servicios de correo electrónico
(si lo hay) monitorear a los Usuarios individuales. Por el contrario, dichos análisis ayudan a IBA a identificar
los hábitos de lectura del Usuario y le permiten ofrecer al Usuario diferentes contenidos en función de sus
intereses.
No es posible anular su consentimiento únicamente para el seguimiento del correo electrónico. Para ello, el
Usuario debe darse de baja completamente de nuestro servicio de boletín de noticias.

5.8

Formulario de contacto

Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico o mediante un formulario de contacto, la
información que usted nos proporcione será almacenada con el fin de procesar su solicitud y para posibles
consultas de seguimiento.

5.9

Sistema CRM de Salesforce

IBA utiliza el sistema CRM de salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, para
procesar las solicitudes de los Usuarios de forma más rápida y eficaz.
Salesforce está certificado por el Marco de Protección de la Privacidad, garantizando así el cumplimiento de
las leyes de protección de datos de la UE, incluso si los datos se procesan en los Estados Unidos de América.
Salesforce utilizará la información proporcionada por el Usuario únicamente para el procesamiento técnico de
las solicitudes y no transmitirá dicha información a terceros. Para poder utilizar Salesforce, debe proporcionar
al menos una dirección de correo electrónico correcta. Es posible el uso de un seudónimo. Al procesar las
solicitudes de servicio, puede que sea necesaria más información (nombre, dirección).
Para el Usuario que no esté de acuerdo con la recopilación y el almacenamiento de datos en el sistema
externo de Salesforce, IBA ofrece formas alternativas para el envío de solicitudes de servicio mediante correo
electrónico, teléfono o correo postal.
Para
obtener
más
información,
consulte
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

la

política

de

privacidad

de

Salesforce:

5.10 Akkroo
IBA utiliza Akkroo para la inscripción en eventos y cursos de formación, así como para el registro de datos de
contacto y direcciones durante ferias y congresos.
Para obtener más información, consulte la política de privacidad de Akkroo: https://akkroo.com/privacy
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5.11 Bizzabo
IBA utiliza el Bizzabo para la inscripción en eventos, así como para el registro de datos de contacto y
direcciones durante las ferias y los congresos.
IBA puede usar Bizzabo para crear sitios web temporales.
Los Datos Personales tratados por Bizzabo pueden incluir, pero no se limitan a, nombre, cargo, nombre de la
empresa, dirección de correo electrónico, número de teléfono, información sobre el navegador y el dispositivo
(incluyendo la dirección IP), y otra información de identificación que usted pueda proporcionar a Bizzabo.
Para obtener más información, consulte la política de privacidad de Bizzabo: https://www.bizzabo.com/privacy

5.12 Uso de Google Analytics
El Sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web ofrecido por Google Inc. (“Google”). Google
Analytics utiliza las llamadas “cookies”, archivos de texto que se guardan en su ordenador y que permiten
analizar el uso del Sitio web. La información que genera la cookie sobre sus actividades en el Sitio web se
transmite generalmente a un servidor de Google en los Estados Unidos y se almacena allí. Sin embargo,
debido a que IBA permite la anonimización de la dirección IP en el Sitio web, su dirección IP será truncada
por Google dentro de los estados miembros de la Unión Europea u otros estados miembros del Espacio
Económico Europeo (EEE) antes de ser transmitida a los Estados Unidos. Sólo en situaciones excepcionales
su dirección IP completa se transmitirá a un servidor de Google en los Estados Unidos y se truncará allí. En
nombre de IBA, propietaria de este sitio web, Google utilizará esta información para evaluar el uso que usted
haga del Sitio web, generar informes de actividad del Sitio web y proporcionar otros servicios relacionados
con el uso del Sitio web y de Internet al propietario del mismo. La dirección IP transmitida por su navegador
como parte de Google Analytics no se combinará con ningún otro dato del que disponga Google.
Usted puede bloquear el almacenamiento de cookies mediante la configuración adecuada de su navegador,
pero debe tener en cuenta que es posible que desde ese momento no pueda utilizar en su totalidad todas las
funciones que ofrece el Sitio web. Asimismo, puede impedir que Google recopile información sobre su uso del
Sitio web (incluida su dirección IP) mediante cookies y que procese dicha información descargando e
instalando
el
complemento
del
navegador
disponible
en
el
siguiente
enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
También puede evitar que Google Analytics recopile datos haciendo clic en el siguiente enlace. Se establece
una opt-out cookie (cookie de rechazo) que impide la recopilación futura de Sus datos para visitar el Sitio web:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=es.
Para obtener más información
https://policies.google.com/terms.

sobre

las

condiciones

de

uso

y

privacidad,

visite

5.13 Google Ads
El Sitio web utiliza el seguimiento de conversión de Google. Si usted accede al Sitio web a través de un
anuncio publicado por Google, Google Ads colocará una cookie en su ordenador. La cookie de seguimiento
de conversiones se instalará en el momento en el que el usuario haga clic en un anuncio publicado por Google.
Esta cookie no será válida después de un período de 30 días y no se utiliza para la identificación personal. Si
usted visita determinadas páginas del Sitio web y la cookie aún no ha caducado, IBA y Google pueden
reconocer que usted ha sido redirigido a esta página después de hacer clic en el anuncio.
Dado que a cada cliente de Google Ads se le asigna una cookie diferente, las cookies no pueden ser
rastreadas a través de los sitios web de los distintos clientes de Google Ads. La información obtenida a través
de la cookie de conversión se utiliza para generar estadísticas de conversión para los clientes de anuncios
Google que han decidido utilizar la función de seguimiento de conversiones. De esta forma, los clientes saben
cuántos usuarios en total han hecho clic en su anuncio y han sido reenviados a un sitio web que incluye una
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etiqueta de seguimiento de conversiones. Sin embargo, no recibirán ninguna información que les permita
identificar personalmente a los usuarios.

5.14 Chatbot
En la página web puede encontrar un chatbot: una pequeña ventana que solicita información. Los datos que
se recopilan pueden incluir, entre otros, el puesto de trabajo o la especialidad y el tipo de información que
usted desea.
Esta recopilación de información es sólo para fines estadísticos relativos a la categoría de Usuario del Sitio
web.

5.15 Plugins de Medios sociales
IBA utiliza los plugins de los medios sociales de los proveedores enumerados a continuación en nuestras
páginas web. Usted puede reconocer estos plugins por sus respectivos logotipos.
El posible que estos plugins trasmitan información (la cual puede incluir también Datos Personales) al
proveedor de servicios para su uso posterior por este último. Para evitar la recopilación y transmisión de datos
involuntaria e indeseada al proveedor de servicios, utilizamos una solución de 2 clics. Para activar un
determinado plugin de medios sociales, los visitantes deben hacer clic en el icono correspondiente. La
recopilación y transmisión de información al proveedor de servicios no comenzará hasta que el plugin haya
sido activado. Nosotros no recopilamos ningún Dato Personal a través de los plugins de los medios sociales
o sobre su uso.
Los datos que recopila un plugin activado y el modo en que están siendo utilizados por el proveedor no está
dentro de nuestro control. Actualmente debe asumirse que se establecerá una conexión directa con los
servicios del proveedor y que se recopilará y utilizará al menos la dirección IP y alguna información relacionada
con el dispositivo. Los proveedores de servicios también podrían intentar almacenar cookies en el ordenador
que se está utilizando.
Para obtener detalles sobre qué datos se recopilan exactamente y cómo se utilizan, consulte las políticas de
privacidad del proveedor de servicios respectivo. Nota: Si está registrado simultáneamente en Facebook,
Facebook podrá identificarlo como visitante de una determinada página web.
Hemos insertado en nuestro sitio web los iconos de los medios sociales de las siguientes empresas:
Facebook (Facebook Inc.,1601S Av. Palo Alto, California, CA 94304 ,USA) política de privacidad:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
Protección de la Privacidad: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); política de privacidad:
https://twitter.com/de/privacy opt-out: https://twitter.com/personalization
Protección
de
la
Privacidad:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland); política de privacidad:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
opt-out:
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out
Protección
de
la
Privacidad:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
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5.16 YouTube
IBA ha insertado vídeos de la plataforma “YouTube” gestionada por Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California, CA 94043, USA, en el Sitio web; política de privacidad:
https://www.google.com/policies/privacy/; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

5.17 Google Maps
IBA ha insertado mapas del servicio “Google Maps” gestionado por Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California, CA 94043, USA. Los datos procesados pueden incluir sus direcciones IP y
ubicaciones geográficas que, sin embargo, no se recopilarán sin su consentimiento (normalmente dicho
consentimiento se da al realizar los ajustes correspondientes en sus dispositivos móviles). Los datos pueden
ser procesados en los Estados Unidos de América.
Política de privacidad: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
IBA puede utilizar sitios web temporales (para compartir con usted un webcast, por ejemplo). En la mayoría
de los casos utilizamos Word Press host.
Es posible que Word Press necesite recopilar sus Datos Personales, entre los que se incluyen, sin limitarse a
ellos, el nombre, el nombre de la empresa, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el
navegador y la información del dispositivo.
Para obtener más información,
https://automattic.com/privacy

consulte

la

política

de

privacidad

de

Word

Press:

5.19 Cookies
Link a la política de cookies

6 Derechos del Usuario
Los derechos del Usuario con respecto a los Datos Personales son:

Metadoc ID 93405 - versión A
Público
“Las copias impresas no están controladas”
Página 8 de 11

•

El derecho de acceso, le permite obtener de IBA la confirmación de que sus Datos Personales están
o no siendo procesados y cuando lo están, tener acceso a estos datos así como a la información
relativa a la finalidad del procesamiento, las categorías de Datos Personales en cuestión, los
destinatarios a los que se comunicaron estos datos y el período de retención,

•

El derecho de cancelación le permite cancelar el acceso a sus Datos Personales que:
Ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o procesados,
O, en caso de oposición,
O, cuando estos datos hayan sido objeto de un tratamiento ilícito,
O, cuando lo requieran las normas europeas o locales.
El derecho a la modificación y rectificación le permite a la mayor brevedad posible la modificación y
rectificación de los Datos Personales que le conciernen y que son inexactos o incompletos.

•

•

El derecho a la portabilidad de los datos, le permite recibir los Datos Personales que le conciernen y
que ha proporcionado a IBA, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina y
transmitir estos datos a otro controlador sin que IBA lo impida,

•

El derecho a la restricción del procesamiento le permite obtener una limitación del procesamiento de
los Datos Personales cuando:
Usted no está de acuerdo con la exactitud de los Datos Personales,
El procesamiento es ilegal pero usted se opone a la eliminación de sus Datos,
IBA ya no necesita los Datos Personales para el procesamiento, pero siguen siendo necesarios
para el establecimiento, el ejercicio o la defensa de sus derechos legales,
En caso de oposición y durante la verificación, si los motivos legítimos perseguidos por IBA
prevalecen sobre los suyos.

•

El derecho a oponerse al procesamiento, le permite oponerse al procesamiento de sus Datos
Personales por motivos legítimos relacionados con su situación particular. También tiene el derecho
de oponerse al procesamiento de sus Datos Personales para fines de venta directa.

Para ejercer los derechos mencionados, póngase en contacto con: data-protection@iba-group.com
IBA se compromete a responderle sin demoras indebidas y, en cualquier caso, dentro del mes siguiente a la
recepción de su solicitud.
Ese plazo podrá prorrogarse por otros dos meses cuando sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad
y el número de las solicitudes.
Se le informará de toda prórroga de ese tipo en el plazo de un mes a partir de la recepción de su solicitud,
junto con las razones de la demora.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora de protección de datos.
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7 Minimización
Los Datos Personales del Usuario se procesan únicamente para los fines especificados en esta Política. El
uso de cualquier conjunto específico de Datos Personales se limita al fin específico para el cual fue
proporcionado.
IBA se compromete a tratar únicamente los Datos Personales necesarios para el fin previsto y a recopilar
sólo la información mínima necesaria para dicho fin.

8 Limitación de almacenamiento
Los Datos Personales del Usuario deben conservarse únicamente durante el tiempo necesario para el fin que
se recopilaron o según lo que exija la ley o las obligaciones contractuales.
IBA almacenará sus Datos Personales todo el tiempo que sea necesario para el fin específico del
procesamiento. Tenga en cuenta que, debido a los numerosos períodos de retención legales, podemos vernos
obligados a almacenar los datos durante más tiempo. Esto se aplica en particular a los períodos de retención
requeridos por las leyes comerciales o fiscales. En ausencia de periodos de retención legales más largos, los
datos se eliminarán de forma rutinaria una vez que se haya cumplido su finalidad.
Además, IBA puede retener datos si usted nos ha dado su consentimiento para ello, o si queremos utilizar
ciertos datos como prueba en disputas legales dentro de los períodos de limitación legales, que pueden llegar
a ser de hasta treinta años; el período regular de limitación es de tres años.

9 Seguridad
Los Datos Personales del Usuario deben estar protegidos por medidas técnicas y organizativas adecuadas
contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra la pérdida, destrucción o daño.
La transferencia de datos desde y hacia el Sitio web está encriptada. IBA utiliza HTTPS como protocolo de
transferencia para nuestra presencia en Internet, siempre combinado con los últimos protocolos de
encriptación. Además, ofrecemos encriptación de contenidos a los visitantes que utilizan nuestros formularios
de contacto o que solicitan empleo. Estos datos sólo pueden ser descifrados por nosotros. Además, el Usuario
siempre puede recurrir a canales de comunicación alternativos (por ejemplo, correo postal).
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10 Limitación de transferencia
En nuestra empresa nos aseguramos de que sus Datos Personales estén a disposición únicamente de las
personas que realmente los necesitan para cumplir con las obligaciones contractuales y legales.
Sus Datos Personales se transferirán a terceros países (es decir, a estados no miembros de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo) sólo en los casos y en la medida en que sea necesario para el
cumplimiento del contrato o requerido por la ley, o si usted nos ha dado su consentimiento para ello.
Transferiremos sus Datos Personales únicamente a un proveedor de servicios o a una filial situada fuera de
la Unión Europea, lo que nos proporciona el mismo nivel de protección de datos.
.

Fin del documento
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