Se fortalece la protección de sus datos personales
Es importante para usted, como cliente de Uvet Nordic AB, saber cómo manejamos su información personal.
El 25 de mayo de 2018, nosotros y el resto de la UE comenzaremos a observar el RGPD, que es el nuevo
reglamento de protección de datos.
El objetivo del RGPD es fortalecer su integridad personal y su derecho a la protección de sus datos
personales. El reglamento reemplaza la actual Ley de datos personales.
Los sitios web de Uvet Nordic AB utilizan cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto almacenado
en su ordenador que contiene información. Las cookies se utilizan generalmente para mejorar y favorecer su
experiencia como usuario en el sitio. Utilizamos dos tipos: el primero guarda un archivo que permanece en el
sitio para facilitar la navegación en función de las preferencias y del uso anterior. El otro tipo son las
denominadas «cookies de sesión» que se almacenan temporalmente mientras visita el sitio. Las cookies de
sesión desaparecen cuando cierra su navegador sin guardar información sobre usted.
Los datos personales, ¿qué son y cómo los utilizamos?
Son información que lo vincula a su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. Uvet
Nordic AB utiliza su información personal para reservar su viaje con las líneas aéreas a través de los
sistemas de reserva de vuelos globales Amadeus, Sabre y Travelport. También utilizamos los datos
personales asociados al análisis web para obtener una idea de cómo se mueven nuestros visitantes en el sitio
y para registrar compras, etc. Uvet Nordic AB utiliza Google Analytics, Tradedoubler, Zanox y otros para
seguir la navegación del visitante. Utilizamos la información personal para tratar cuestiones de los miembros
que conciernen al viaje o para proporcionar información sobre los servicios que puedan ser de gran beneficio
para el viajero, entre otras cosas.
Nos responsabilizamos personalmente del uso que hagamos de sus datos y los gestionamos en virtud del
RGPD, lo que significa que nos aseguramos de que el uso de sus datos tenga un propósito claro, una base
jurídica y garantizamos su protección.
Solo los empleados que dependen del acceso a su información personal tendrán acceso a ella. Si enviamos su
información a un socio, siempre acordaremos con dicho socio que garantice que no divulgará los datos.
Como cliente, tiene derecho a recibir información acerca de qué datos disponemos sobre usted. También
podrá solicitar la corrección o la anonimización de sus datos personales, siempre que sean conformes con las
leyes contables u otras leyes suecas, etc.
¿Cómo se eliminan las cookies?
Si no desea que se guarden cookies en su ordenador, podrá desactivarlas en la configuración del navegador.
Obtenga más información sobre nuestros términos y condiciones, el RGPD y nuestra política de privacidad
en términos y condiciones.
Si tiene más preguntas al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros en gdpr@uvetnordic.com.

