EASY LANGUAGES
Protección de datos de carácter personal
Para Easy Languages tu privacidad y confidencialidad son extremadamente
importantes. Este documento explica cómo funciona nuestra política de
protección de datos.
Nuestros clientes introducen sus datos personales con el fin de utilizar
nuestros servicios en línea, esto permite que Easy Languages optimice su
oferta y responda a las necesidades del cliente. Nuestra política de protección
de datos está fundada en la legislación belga y europea (en particular la
Ley de 8 de diciembre de 1992 sobre la protección de datos personales,
modificada por la Ley del 11 de diciembre de 1998 en la que la ley belga
integra la Directiva 95/46/CE del 24 de octubre de 1995 aprobada por el
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la protección de datos personales y
su libre circulación).
Desde 2018 nos basamos en el RGPD, que se refiere al Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR). Esta normativa europea sustituye a la
Directiva de protección de datos 95/46/EC de 1995.

Datos personales
Los datos personales que nos envías voluntariamente al inscribirte en nuestra
página web o a través de una solicitud de información son manejados
exclusivamente por Easy Languages con fines de registro y no son cedidos a
terceros (a menos que la Ley lo requiera).

Conservamos tus datos durante el tiempo necesario para nuestras
transacciones o el mínimo requerido por la ley. No te enviaremos publicidad o
información si así lo solicitas. Si tu nombre está en una de nuestras listas de
correo y ya no deseas recibir información, puedes borrar tu suscripción en un
clic o contactar con nosotros para que lo hagamos manualmente.

Seguridad
Siendo conscientes de la importancia que suponen tus datos personales,
contamos con la tecnología más adecuada para garantizar que los detalles
que nos envíes a través de los formularios de contacto se protegerán
correctamente.

Enlaces externos
Nuestro sitio contiene enlaces a páginas web externas. Proporcionamos
estos enlaces para la utilidad práctica de nuestros clientes. Easy Languages
no se hace responsable del contenido de estos enlaces. No recibimos
remuneración por tener estos enlaces.

Contacto
Si tienes alguna pregunta sobre esta declaración de privacidad, la página web
o nuestra empresa, ponte en contacto con nosotros.

