POLÍTICA DE PRIVACIDAD
WEB SITE
Qué tipo de información almacenamos
En hmf.dk solamente recogemos datos personales con el fin de proporcionar a nuestros usuarios una mejor
experiencia de usuario.
Los datos personales que recogemos y almacenamos proceden de las siguientes fuentes:
1) Los datos que nos facilita el usuario. Por ejemplo, en relación con los pedidos realizados a hmf.dk, la
suscripción a un boletín informativo o un concurso.
2) La información obtenida a través del uso de nuestros servicios, por ejemplo, las búsquedas en nuestra
página web, la tienda en línea o cuando el usuario interactúa con nuestros anuncios digitales.
Los datos que nos proporciona el usuario en relación con los pedidos son los siguientes:






Nombre
Empresa
Dirección
Dirección de correo electrónico
País

hmf.dk registra los datos del usuario con el objeto de poder entregar el producto que ha sido pedido y cumplir
con los requerimientos de las facturas electrónicas.
Cuando se trata de información facilitada en relación a concursos o suscripción a boletines informativos,
solicitaremos la información arriba mencionada.
Registramos estos datos para asegurarnos de poder contactar con los posibles ganadores de concursos y para
enviar boletines informativos y anuncios relevantes con contenido adaptado. Esta información se utiliza además
para llevar la estadística de, por ejemplo, el idioma.
Cuando utilizamos datos basados en su comportamiento como usuario del sitio, estos proceden generalmente
de las siguientes fuentes:

COOKIES
Una cookie es un archivo que se descarga en el disco duro del ordenador del usuario y que describe el
comportamiento del usuario en una red. De este modo el servidor (p. ej. un sitio web) sabe quién es el usuario la
próxima vez que visita el sitio.

En hmf.dk se utilizan las cookies para optimizar la página web y sus funcionalidades, haciendo que la visita sea lo
más fácil posible para el usuario.
Siempre se pueden eliminar las cookies del ordenador. Por ejemplo, lo puede hacer de la siguiente forma:
En Internet Explorer se eliminan las cookies bajo el menú "Herramientas" ‐>"Opciones de Internet" ‐
>"Privacidad" ‐> "Configuración"
Si desea una explicación más detallada de cómo utilizamos las cookies, puede consultar nuestra política de
cookies.

DATOS DEL DISPOSITIVO Y DE INICIO DE SESIÓN
Almacenamos datos específicos del dispositivo como, por ejemplo, el sistema operativo, si la visita se ha
realizado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil y registramos su dirección IP además de las
solicitudes de búsqueda.

DATOS DE LA UBICACIÓN
Cuando visita la página hmf.dk, podemos recoger y tratar la información sobre su posición actual. Empleamos
tecnologías diferentes para determinar la ubicación, por ejemplo, la dirección IP y el GPS.

Cómo utilizamos la información que almacenamos
Utilizamos la información recabada para ofrecerle contenido hecho a medida y proporcionarle los resultados de
búsqueda o los anuncios más relevantes.
Para poder hacer soluciones personalizadas, cedemos información personal a algunos de nuestros socios
colaboradores de confianza. Estos socios colaboradores tratan estos datos siguiendo nuestras instrucciones y de
acuerdo con nuestra política de privacidad. Todos nuestros socios colaboradores están sujetos a acuerdos de
tratamiento de datos relativos al Reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos de
carácter personal. Estos socios colaboradores nunca se pondrán directamente en contacto con el usuario ni se
beneficiarán de sus datos para otro objetivo.
Nuestros sistemas automáticos analizan su contenido para adaptar funciones del producto que son
especialmente relevantes para el usuario, p. ej. productos que, partiendo de su comportamiento anterior,
creemos son relevantes para el usuario, por ejemplo, en boletines informativos o adaptando la página de inicio
de la tienda web.
Siempre solicitamos su consentimiento antes de utilizar sus datos para otra finalidad distinta de lo descrito en
esta política de privacidad.

Cómo acceder a la información que tenemos del usuario
Como usuario de hmf.dk siempre tiene derecho a oponerse al registro de sus datos. También tiene derecho a
acceder a los datos que hemos registrado sobre usted. Estos derechos los tiene en virtud de la ley de protección

de datos de carácter personal. Si desea eliminar los datos, le rogamos tenga en cuenta que varias funciones de
hmf.dk y otros servicios ya no funcionarán o estarán disponibles.
Siempre le podremos facilitar el nombre de la persona responsable de los datos en hmf.dk, al dirigirse a
info@hmf.dk.

