Nuestra política de privacidad describe la información recopilada por nuestra empresa
SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO (“ECOVIDRIO”)
mediante nuestra aplicación móvil (Dale de comer a Mr. Iglú) y la página web disponible a
través del siguiente enlace: www.daledecomeramriglu.com (la “Web”), y el tratamiento de la
información.
El acceso y uso de la Web implica la plena aceptación por parte del usuario de la presente
Política de Privacidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos
en la presente Política de Privacidad. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente la
presente Política de Privacidad en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la
Web, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
Con nuestra Aplicación no recabamos los datos personales de ningún niño.
Cuando descarga y usa nuestra aplicación móvil, no solicitamos ningún tipo de información, ni
tampoco recabamos ningún dato de carácter personal del usuario o información acerca de su
dispositivo, excepto la información que no incluya datos de carácter personal y no permita la
identificación de los usuarios (la “Información Impersonal”), acerca de la duración del periodo
en el que la Aplicación está en uso y de la forma de su uso, como las pantallas vistas y acciones
tomadas dentro de nuestras aplicaciones móviles. No distribuimos ningún tipo de
Información Impersonal a nadie fuera de nuestra empresa.
Cumplimos con la normativa de protección de datos de carácter personal
Nuestra página Web cumple con la normativa de protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, ECOVIDRIO pone en
conocimiento de los usuarios que los datos recabados a través de la página Web serán
incorporados a un fichero de datos de carácter personal titularidad de SOCIEDAD ECOLÓGICA
PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con el Número Nacional 160.493, cuyo domicilio se
encuentra en calle General Oráa, 3 (2º) Madrid. La citada entidad garantiza la confidencialidad
de los datos de carácter personal facilitados y el cumplimiento de toda la normativa aplicable
al efecto.
ECOVIDRIO tratará los datos de carácter personal del usuario de acuerdo con las finalidades
que se recojan en las correspondientes leyendas incluidas en los formularios de recogida de
datos para atender los distintos tipos de relaciones que puedan surgir con ECOVIDRIO como
consecuencia de las solicitudes o gestiones a que se refiera el correspondiente formulario que
sea cumplimentado y aceptado por el usuario.
Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el Usuario
Adulto deberá comunicar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de
su dirección de correo electrónico.

Asimismo, al hacer “click” en el botón “Enviar” (o equivalente) incorporado en los formularios
para la recogida de dirección de correo electrónico, el Usuario Adulto declara que la
información y los datos que en ellos ha facilitado son exactos y veraces.
Para recibir información acerca de nuestras nuevas aplicaciones y novedades en la Web,
necesitamos la dirección de correo electrónico de un adulto (el “Usuario Adulto”).
La cumplimentación del campo solicitando el e-mail es necesaria para que se pueda atender su
solicitud de recibir información acerca de nuestras nuevas aplicaciones y novedades en la
Web, así como en la web de ECOVIDRIO disponible a través de la siguiente URL
www.ecovidrio.es (las “Informaciones Publicitarias”).
-

-

ECOVIDRIO podrá tratar las direcciones de correo electrónico del Usuario Adulto de
acuerdo con las siguientes finalidades: Recopilamos la dirección de correo electrónico
exclusivamente para enviar las comunicaciones descritas anteriormente.
Utilizamos la dirección de correo electrónico exclusivamente con este propósito y no
está vinculada a ninguna otra información.
El usuario puede optar por no recibir las comunicaciones, cancelando la subscripción
en cualquier momento. (Pinchando aquí accede a nuestro formulario)

Al marcar la casilla habilita el efecto Usuario Adulto manifiesta expresamente su voluntad de
recibir las Informaciones Publicitarias a la dirección de correo electrónico que ha facilitado a
éstos efectos
No recopilamos información personal de los niños menores de 14 años, y en caso de que el
usuario se identifique como menor de 14 años mediante una solicitud de soporte o cualquier
otra acción, no recopilaremos, almacenaremos ni trataremos ningún tipo de información
personal de tal usuario y la eliminaremos de forma segura.
Cuando el Usuario Adulto solicite soporte, puede enviarnos un email o contactar con
nosotros mediante nuestra página Web.
Permitimos a los usuarios que nos contacten a través de un Usuario Adulto si tienen preguntas
acerca del soporte en el uso de nuestra aplicación móvil. Si el usuario envía una solicitud de
soporte, recibiremos su dirección de correo electrónico y otras informaciones que nos facilite,
relacionadas con la solicitud de soporte. Utilizaremos solamente la información de soporte
para poder proporcionar al usuario el servicio de soporte en el uso de la aplicación móvil.
Intercambio y divulgación de la información.
ECOVIDRIO no comunicará los datos de carácter personal del Usuario Adulto a terceras
empresas sin recabar su previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos fuese
necesaria para el mantenimiento de la relación con el Usuario Adulto.
Cookies
Cuando visita nuestra página web, puede ser que le enviemos cookies a su ordenador que
identifican de forma individual su navegador. Utilizamos cookies para mejorar la calidad de
nuestros servicios almacenando las preferencias de los usuarios y siguiendo la información de

uso. La mayoría de los navegadores le permiten deshabilitar las cookies o configurar su
navegador para que le informe cuando las cookies están siendo enviadas a su ordenador.
Enlaces a sitios de terceros
La Web puede contener enlaces a otras páginas web. Tenga en cuenta que no somos
responsables de la privacidad y el tratamiento de datos de otras páginas web. Esta Política de
Privacidad se aplica exclusivamente a la información que se recaba en la Web. Le
recomendamos que lea las políticas de privacidad y tratamiento de datos de otras páginas web
con las que enlace desde nuestra Web o que visite de cualquier otro modo.
Contacta con nosotros
El Usuario Adulto podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal enviando por correo
(ordinario o certificado) el formulario que ECOVIDRIO pone a su disposición, debidamente
cumplimentado, al departamento de Relaciones Institucionales a ECOVIDRIO a la dirección
arriba indicada. (Pinchando aquí accede a nuestro formulario)

En caso de preguntas o cualquier otro asunto relacionado con la presenta Política de
Privacidad, mándenos un email a través de un Usuario Adulto a info@ecovidrio.es
Actualizado a 27 de noviembre de 2013.

