Política de Privacidad

1. Introducción
Somos SDSA, con domicilio social en rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne ],
registrada en el Registro Mercantil de Lieja con el n.º 208.795, n.º de identificación a
efectos del IVA BE 475.286.142.
Se entiende por “información personal” o “dato personal” cualquier información que
se refiera a su persona (independientemente de si a partir de ella usted es
identificado o sólo identificable), como su nombre, correo electrónico y dirección
postal.
Lea la siguiente política de privacidad para entender el modo en que utilizamos su
información personal después de recabarla. Rogamos lea esta Política de privacidad
antes de proporcionarnos cualquier información personal suya. Mientras navega por
nuestra página web no necesita facilitar información personal .
Si tiene cualquier pregunta sobre esta Política de privacidad, rogamos se ponga en
contacto con correo electrónico (mailto: DataProtection@olympus-europa.com).
Esta política de privacidad puede ser actualizada de forma periódica. La fecha de la
revisión más reciente aparecerá en esta página. En caso de producirse una
actualización, publicaremos un aviso destacado en nuestro sitio Web notificándole del
cambio. Usted será también notificado por correo electrónico de los cambios relativos
al tratamiento de su información personal y se le pedirá su consentimiento. Su
consentimiento para las modificaciones será implícito si no se opone en el plazo de
30 días después de realizada la notificación. .
2.¿Cuándo recabamos los datos personales?
Recabamos su información personal cuando realiza las siguientes acciones a
través de nuestro sitio web:
• registro en el sitio web;
• pedido de artículos o servicios;
• envío de cualquier otra consulta en línea;
 visita nuestro sitio Web

3.¿Qué información personal recabamos de usted?
Recabamos su información personal incluyendo su:
• nombre;
• dirección postal;
• número de teléfono;
• dirección de correo electrónico;
• información de la tarjeta de crédito y/o débito;
• cualquier otro dato personal suministrado por usted de manera voluntaria y
 su dirección de IP, información sobre los sitios Web que visita y sus tendencias
como usuario, según se explica en las secciones 7 y 9 de la presente Política
de Privacidad.
4.¿Qué hacemos con su información personal?
Cuando nos proporciona cualquiera de los datos personales indicados
anteriormente, utilizamos su información personal para:

• gestionar este sitio Web;
• mejorar su experiencia de navegación;
• permitir el uso de los servicios que se ofrecen en este sitio Web;
• procesar sus pedidos de artículos y servicios;
• comunicarnos con usted sobre sus pedidos;
• enviarle extractos y facturas, y recibir sus pagos
• ofrecerle información sobre las últimas novedades o las ofertas especiales de
Olympus que pueden ser de su interés a no ser que haya elegido ser excluido de
estas comunicaciones; Esta información será relativa a los mismos productos o
productos similares a los que usted haya adquirido. Si no desea seguir recibiendo
esta información, puede comunicárnoslo en cualquier momento mediante el envío
de un correo electrónico (mailto: DataProtection@olympus-europa.com);
• responder a las consultas que nos envía.
5.¿Con quién compartimos su información personal?
Podremos compartir la información personal recogida a través del sitio Web con
terceras compañías a fin de contribuir al funcionamiento del sitio Web, de
procesar sus pedidos y consultas o de gestionar nuestra relación con usted.
Los datos que haya proporcionado durante el registro a esta Web, cuando compre
un producto de Olympus y los datos relativos al uso que haga del sitio Web podrán
ser compartidos con Olympus Europa GmbH y cualquiera de sus compañías filiales
para que les puedan enviar información de sus productos si usted ha consentido
marcando la casilla correspondiente. Estas organizaciones pertenecen al sector de la
venta minorista de aparatos electrónicos y la información que le será enviada será
relativa a sus productos.
Al margen de lo anterior, únicamente revelaremos información personal a los
organismos gubernamentales y fuerzas de seguridad, sucesores legales de nuestro
negocio o en relación con cualquier procedimiento judicial o posible procedimiento
judicial o para establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales (incluida la
provisión de información a terceros para prevenir los casos de fraude y reducir el
riesgo de crédito en la medida en que la ley lo permita). En este caso, le
informaremos de dicha divulgación y de la entidad a la que le revelemos sus datos
personales.
6.Transferencias internacionales de información personal
En base a que Internet constituye un entorno global, el uso de Internet para recabar
y procesar datos personales implica la transmisión de datos más allá de las fronteras
internacionales. En consecuencia, al navegar por nuestro sitio web y facilitarnos
información personal, usted acepta nuestro tratamiento de su información personal
en base a esto. Si usted se encuentra en la Unión Europea, la información que nos
proporcione podrá ser transferida a países (incluidos los Estados Unidos) cuya
legislación en materia de protección de datos no sea equivalente a las leyes vigentes
en la Unión Europea. Nosotros adoptamos las medidas adecuadas para instar a
nuestros socios de los Estados Unidos a que se adhieran a los principios de Puerto
Seguro, que especifican las directrices pactadas por la Unión Europea y los Estados
Unidos con respecto a la transferencia de datos personales.
7. Cookies y Web beacons
Cuando usted visualiza nuestros sitios Web, nosotros almacenamos información en el
disco duro de su ordenador en forma de “cookie” (que es, en esencia, un pequeño
archivo de texto o GIF único). Las cookies nos permiten personalizar los sitios web

en función de sus intereses y preferencias. Por ejemplo, una cookie puede contener
información sobre las páginas Web que ha visitado en el sitio Web, que a su vez nos
permite personalizar su próxima visita a dichos sitios web. No obstante, las cookies
no nos permiten acceder al resto de su ordenador.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado
por Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de
texto en tu ordenador, para conocer ña forma en que los usuarios utilizan la web.
La información de uso generada por estas cookies será transmitida y almacenada
por Google en servidores de Estados Unidos.
En caso de que esté activada la ocultación de IP de esta página web, tu dirección IP
se truncará en el área de los estados miembros de la Unión Europea o en otros
lugares bajo el acuerdo económico europeo. Sólo en casos excepcionales la
dirección IP completa se transferirá primero al servidor Google de EEUU y allí se
truncará. La ocultación de IP está activa en esta página web.
Google utilizará esta información en nombre del operador de esta web con el
propósito de evaluar el uso de la misma, haciendo informes de la actividad para los
operadores de la web y proporcionándoles otros servicios relacionados con la página
web y con internet.
La dirección IP, que tu navegador pone al alcance de Google Analytics, no se
asociará a ninguna otra información conservada por Google. Puedes rechazar el uso
de cookies seleccionándolo en los ajustes de tu navegador, sin embargo, por favor
ten en cuenta que si haces esto no tendrás acceso a una funcionalidad total de esta
web. También puedes decidir no ser analizado por Google Analytics en el futuro
descargando e instalando Google Analytics Opt-out Browser Add en tu navegador
actual: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

La mayoría de navegadores de Internet le permiten borrar las cookies o recibir una
advertencia antes de que una cookie se almacene en su disco duro. Consulte las
instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda si desea más información sobre
cómo realizar estas acciones. Sin embargo, si decide deshabilitar las cookies que
coloquemos en su ordenador, es posible que no pueda utilizar determinados
servicios o facilidades del sitio Web.
8. Enlaces a otros sitios Web
El sitio Web contiene hipervínculos a sitios Web que son propiedad de terceros y
están gestionados por estos. Estos sitios Web tienen sus propias políticas de
privacidad, y le instamos a que las consulte. Dichas políticas regularán el uso de la
información personal que facilite mientras visite estos sitios Web. No nos hacemos
responsables de las prácticas de privacidad de dichos sitios Web de terceros, y el
uso que usted haga de ellos será por su propia cuenta y riesgo.
9. Direcciones IP
Estudiamos las tendencias de los visitantes, puesto que estamos interesados en la
divulgación satisfactoria de información a través de los sitios Web. Nuestro servidor
crea archivos de registro de información como la dirección de IP (Protocolo de Internet)
de su red, las páginas que han sido visualizadas y la duración de su visita. Mediante el
software de análisis se generan informes que nos ayudan a identificar nuevos modos de
mejorar su experiencia en los sitios Web. Esta información no se utiliza para desarrollar
su perfil personal. Los archivos de registro se depuran

periódicamente. Una dirección de IP es un número que su proveedor de servicios de
Internet asigna a su ordenador para proporcionarle acceso a Internet. Por lo
general, la dirección de IP cambia cada vez que su ordenador se conecta a Internet.
No obstante, si dispone de una conexión de banda ancha, es posible que la
dirección de IP que recojamos contenga información que pueda ser identificable.
Esto puede ocurrir debido a que, al utilizar determinadas conexiones de banda
ancha, su dirección de IP no cambia y puede asociarse a su ordenador personal.
Puede que utilicemos su dirección de IP para obtener información agregada sobre el
uso realizado, pero sólo podremos identificarle individualmente si disponemos de un
modo de relacionar la dirección IP con usted como usuario particular. Para realizar
esta acción, suele necesitarse información adicional que no buscamos.
10. Sus derechos sobre su información personal
Usted tiene derecho a solicitar una copia de la información personal que
almacenamos sobre usted, a que se corrija cualquier error detectado en dicha
información y a solicitar la eliminación de su información personal. Puede dirigir su
solicitud al gestor de protección de datos a través de correo electrónico (mailto:
DataProtection@olympus-europa.com). Gestionaremos su solicitud con arreglo al
régimen establecido por la legislación aplicable.
Asimismo, usted tiene derecho a oponerse al uso de su información personal en
cualquier momento. Rogamos se dirija a nosotros a través de nuestra dirección de
contacto o la dirección de correo electrónico que aparece anteriormente.
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