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política de privacidad: paperblanks
Fecha de última actualización: 21 de febrero de 2011

Este sitio web es propiedad de Hartley & Marks Publishers, Inc. y está gestionado por esta
última. Estamos comprometidos a proteger la privacidad de los usuarios que nos visitan
mientras interactúan con el contenido, los productos y los servicios de este sitio web (el «Sitio»). La presente Política de Privacidad se aplica únicamente al Sitio, y no se aplica a
otros sitios web con los que está vinculado el Sitio. Dado que recopilamos cierto tipo de
información sobre nuestros usuarios, queremos que conozca qué datos recopilamos sobre los
usuarios, y cómo los obtenemos y utilizamos. La utilización del Sitio por parte del usuario
implica su conformidad con la presente Política de Privacidad. Si el usuario no acepta esta
Política de Privacidad, le rogamos que no utilice el Sitio.
1) Recopilación de información
Recopilamos dos tipos de información sobre el usuario:
i) información que nos proporciona voluntariamente (mediante un proceso de registro voluntario como
la suscripción a boletines o el envío de mensajes de correo), y
ii) información obtenida mediante mecanismos de seguimiento automatizado como Google Analytics.
Información voluntaria para el uso de servicios y prestaciones
Recopilamos información de identificación personal cuando el usuario elige utilizar determinadas prestaciones del Sitio, como:
i) consentimiento para recibir mensajes de correo;
ii) registro para obtener acceso a nuestra biblioteca de imágenes, y
iii) aportación de comentarios u opiniones.
Cuando el usuario decide utilizar estas prestaciones adicionales, le pedimos que nos
proporcione sus datos de contacto, además de otro tipo de información personal que
pueda resultar necesaria para ofrecerle el mejor servicio, como el nombre de su empresa y su país de residencia.
Cookies
Una cookie es un conjunto de datos almacenados en el ordenador del usuario y vinculados a información sobre aquel. El Sitio utiliza cookies para guardar las preferencias
del usuario, como las relativas al idioma. No utilizamos ni utilizaremos cookies para
recopilar datos personales de ningún usuario, a menos que el usuario nos haya proporcionado dichos datos de forma intencionada.
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2) Cómo utilizamos la información del usuario
El Sitio solo utiliza la información personal del usuario con los fines originales para los que le fue
proporcionada. Dicha información personal no será vendida ni transferida de otra forma a terceros no
autorizados sin el consentimiento del usuario en el momento de la obtención de información.
El Sitio no revelará, utilizará, otorgará ni venderá ningún tipo de información personal a terceros con
ningún fin, a menos que así lo establezca la ley. Asimismo, el Sitio se reserva el derecho a ponerse en
contacto con el usuario en relación con el servicio subyacente prestado o la información obtenida.
Los datos de identificación personal se utilizan únicamente para ofrecer al usuario información o servicios que puedan resultarle de interés.
Podemos permitir a determinados terceros de confianza que lleven un seguimiento del uso del Sitio
y analicen datos como la dirección IP de la que procede una petición de página, la fecha y hora de
dicha petición, el sitio web de origen (en su caso) y otros parámetros de la URL. Recopilamos esta
información para conocer mejor el uso de nuestro sitio web y mejorar el funcionamiento de nuestros
servicios, a fin de mantener y operar el Sitio y determinadas prestaciones del mismo. Podemos recurrir
a terceros para que lleven a cabo servicios de alojamiento del Sitio, uso de varias funciones disponibles
en el Sitio, envío de mensajes de correo, análisis de datos, ofrecimiento de resultados de búsqueda y
enlaces, y asistencia al usuario.
Asimismo, podemos ceder datos de identificación personal como activo en relación con una fusión o
venta propuesta o real (incluidas las cesiones realizadas como parte de un proceso de insolvencia o
quiebra) que implique a la totalidad de nuestro negocio o a una parte del mismo, o como parte de una
reorganización empresarial, venta de acciones u otro cambio de control.
El Sitio puede revelar información de contacto en casos especiales en los que tengamos motivos para
creer que la revelación de dicha información sea necesaria para identificar, contactar o interponer recursos legales contra alguien que pudiera estar causando daños o interferencias con nuestros derechos,
propiedades, clientes o personas a las que pudieran dañar dichas actividades.
El usuario recibirá una notificación cuando sus datos de identificación personal puedan ser transmitidos a terceros por cualquier motivo que no sea ninguno de los indicados en esta Política de Privacidad,
y tendrá la oportunidad de solicitarnos que no compartamos dichos datos.
Utilizamos datos no identificativos y generales para mejorar el diseño de nuestro sitio web, así como
con fines empresariales y administrativos. También podemos utilizar o compartir con terceros, con
cualquier fin, información general que contenga datos personales no identificativos.

3) Cómo protegemos la información del usuario
Estamos comprometidos a proteger la información que recibimos del usuario. Por eso, adoptamos las
medidas de seguridad apropiadas para proteger su información frente al acceso no autorizado y frente
a la alteración, revelación o destrucción no autorizadas de datos. A fin de evitar el acceso no autorizado
a la información, mantener la exactitud de la misma y garantizar su correcto uso, llevamos a cabo procedimientos físicos, electrónicos y administrativos adecuados para proteger la información y los datos
almacenados en nuestro sistema. Si bien ningún sistema informático es totalmente seguro, creemos
que las medidas que hemos implantado reducen las probabilidades de que se produzcan problemas
de seguridad a un nivel apropiado para el tipo de datos que recopilamos.
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4) Consulta y actualización de los datos personales y preferencias del usuario
Ofrecemos mecanismos que permiten al usuario actualizar y modificar sus datos personales en muchos de nuestros servicios. Los usuarios registrados pueden consultar y actualizar sus datos y preferencias para recibir nuestros mensajes de correo u otro tipo de comunicaciones de nuestra empresa
enviando un mensaje de correo a orders@paperblanks.com.

5) Cancelación de la suscripción
Si un usuario recibe un mensaje de correo del Sitio y prefiere no seguir recibiendo ese tipo de comunicaciones en el futuro, puede cancelar su suscripción siguiendo las instrucciones que aparecen en los
mensajes de correo. Además, puede escribir a la dirección orders@paperblanks.com. Haremos todo lo
que esté en nuestra mano para procesar la solicitud de cancelación de suscripción a la mayor brevedad,
pero es posible que el usuario siga recibiendo comunicaciones nuestras durante aproximadamente
diez días laborables hasta que terminemos de procesar la solicitud.

6) Exención de responsabilidad sobre seguridad
Al aceptar esta Política de Privacidad, el usuario manifiesta comprender que ninguna transmisión de
datos a través de Internet es totalmente segura. No podemos garantizar la seguridad de ningún tipo
de información que nos proporcione el usuario, el cual nos transmite su información bajo su propio
riesgo.

7) Notificación de cambios
El Sitio se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad cada cierto tiempo bajo
su criterio exclusivo. Si en algún momento en el futuro se produce un cambio en nuestra Política de
Privacidad, dicho cambio se aplicará únicamente a la información obtenida después de la entrada en
vigor de la Política de Privacidad modificada, a menos que recibamos el consentimiento expreso del
usuario para aplicar la nueva Política de Privacidad a toda su información. El uso continuado del Sitio
por parte del usuario implica su aceptación de la presente Política de Privacidad.

8) Datos De Contacto
Si tiene alguna pregunta o duda sobre esta Política de Privacidad, puede ponerse en contacto con:
hartley & marks publishers, inc.
400–948 Homer Street
Vancouver, British Columbia
Canadá V6B 2W7
t. 1 800 277 5887 ext. 134
f. 1 800 707 5887
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