Dovaston Crew SLU – Privacy Policy
We are committed to safeguarding the privacy of our website visitors; this policy sets out how we will treat your personal information.
(1) What information do we collect?
We may collect, store and use the following kinds of personal data:
a) information about your computer and about your visits to and use of this website including:- your IP
address, geographical location, browser type, referral source, length of visit and number of page views.
b) information that you provide to us for the purpose of registering with us including your email address
and telephone/mobile numbers.
c) information that you provide to us for the purpose of subscribing to our website services, email
notifications and/or newsletters including your email address and telephone/mobile numbers.
d) any other information that you choose to send to us.
e) we do not collect information from children.
(2) Cookies
A cookie consists of information sent by a web server to a web browser, and stored by the browser. The information is then sent back
to the server each time the browser requests a page from the server. This enables the web server to identify and track the web
browser.
a) We use “session” cookies on the website to keep track of you whilst you navigate the website.
Session cookies are deleted from your computer when you close your browser.
b) We use cookies to store your preference data, such as themes or language selection.
These cookies expire after 30 days.
c) We use Google Analytics to analyse the use of this website. Google Analytics generates statistical and
other information about website use by means of cookies, which are stored on users' computers.
The information generated relating to our website is used to create reports about the use of the website.
Google will store this information. Google's privacy policy is available at http://www.google.com/policies/privacy/.
d) We do not publish Google Adsense interest-based advertisements on our website.
(Most browsers allow you to reject all cookies, whilst some allow you to reject just third party cookies. Blocking all cookies will,
however, have a negative impact upon the usability of this website.)
(3) Using your personal data
Personal data submitted on this website will be used for the purposes specified in this privacy policy or in relevant parts of the website.
We may use your personal information to:
a) administer the website
b) improve your browsing experience by personalising the website
c) enable your use of the services available on the website
d) send you general (non-marketing) commercial communications
e) send you email notifications which you have specifically requested
f) send to you our newsletter and other marketing communications relating to our business or the
businesses of carefully-selected third parties which we think may be of interest to you by email or
similar technology. You can inform us at any time if you no longer require these communications.
g) deal with enquiries and complaints made by or about you relating to the website.
Where you submit personal information for publication on our website, we will publish and otherwise
use that information in accordance with the license you grant to us.
h) We will not without your express consent provide your personal information to any third parties for
the purpose of direct marketing.
(4) Disclosures
We may disclose information about you to any of our employees, officers, agents, suppliers or subcontractors insofar as reasonably
necessary for the purposes as set out in this privacy policy.
In addition, we may disclose information about you:
a) to the extent that we are required to do so by law;
b) in connection with any legal proceedings or prospective legal proceedings;
c) in order to establish, exercise or defend our legal rights (including providing information to others for
the purposes of fraud prevention and reducing credit risk); and
d) to the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset which we are

(or are contemplating) selling.
Except as provided in this privacy policy, we will not provide your information to third parties.
(5) International data transfers
Information that we collect may be stored and processed in and transferred between any of the countries in which we operate in order
to enable us to use the information in accordance with this privacy policy.
Information which you provide may be transferred to countries including the United States, Japan, and other countries which do not
have data protection laws equivalent to those in force in the European Economic Areas (EEA).
In addition, personal information that you submit for publication on the website will be published on the internet and may be available,
via the internet, around the world.
You expressly agree to such transfers of personal information.
(6) Security of your personal data
We will take reasonable technical and organisational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information.
We will store all the personal information you provide on our secure password and firewall protected servers. All electronic transactions
you make to or receive from us will be encrypted using SSL technology.
Of course, data transmission over the internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the
internet.
You are responsible for keeping your password and user details confidential. We will not ask you for your password.
(7) Policy amendments
We may update this privacy policy from time-to-time by posting a new version on our website. You should check this page occasionally
to ensure you are happy with any changes. We may also notify you of changes to our privacy policy by email.
(8) Your rights
You may instruct us to provide you with any personal information we hold about you. Provision of such information may be subject to
the payment of a fee, currently fixed at €10.00.
You may instruct us to remove your profile from our database by submitting a written request by email to info@dovaston.com or by
post to C/Saridakis 2, Local 1A, Marivent, 07015, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Espana
You may instruct us not to process your personal data for marketing purposes by email at any time.
(9) Third party websites
The website contains links to other websites. We are not responsible for the privacy policies or practices of third party websites.
(10) Updating information
Please let us know if the personal information which we hold about you needs to be corrected or updated.
(11) Contact
If you have any questions about this privacy policy or our treatment of your personal data, please write to us by email
to info@dovaston.com or by post to C/Saridakis 2, Local 1A, Marivent, 07015, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Espana.
(12) Data controller
The data controller responsible for our website is Helen Warren.
Last Revision : January 2014
A copy of this document is available on request.

Dovaston Crew SLU – Política de Privacidad
Estamos comprometidos a proteger la privacidad de nuestros visitantes de la página web; esta política establece cómo vamos a tratar
sus datos personales.
(1)¿Qué información se recopila?
Podemos recoger, almacenar y utilizar los siguientes tipos de datos personales:
a) información sobre el equipo y sobre sus visitas y uso de esta página web, incluyendo: su dirección IP, ubicación geográfica,
tipo de navegador, fuente de referencia, la duración de la visita y el número de páginas vistas.
b) la información que usted nos proporciona con el fin de registrarse con nosotros, incluyendo su dirección de correo
electrónico y teléfono / números de móvil.
c) la información que usted nos proporciona con el fin de suscribirse a nuestros servicios web, correo
electrónico, notificaciones y / o boletines de noticias, incluyendo su dirección de correo electrónico y teléfono / números de
móvil.
d) cualquier otra información que usted decide enviarnos.
e) no recopilamos información de niños.
(2) Cookies
Una cookie consiste en la información enviada por un servidor web a un navegador web, y almacenados por el navegador. La
información se envía de vuelta al servidor cada vez que el navegador solicita una página del servidor. Esto permite al servidor web
identificar y rastrear el navegador web.
a) Utilizamos cookies de "sesión" en la página web para realizar un seguimiento de usted mientras navega por nuestra página.
Las cookies de sesión se borran de su ordenador cuando usted cierra su navegador.
b) Utilizamos cookies para almacenar sus datos de preferencia, como temas o selección de idioma.
Estas cookies expiran después de 30 días.
c) Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de esta página web. Google Analytics genera estadística y
otra información sobre uso del sitio web por medio de cookies, que se almacenan en los ordenadores de los usuarios.
La información generada en relación a nuestro sitio web se utiliza para crear informes sobre el uso de la página web.
Google almacenará esta información. La Política de privacidad de Google está disponible
en http://www.google.com/policies/privacy/
d) No publicamos anuncios basados en intereses de Google Adsense en nuestro sitio web.
(La mayoría de los navegadores permiten que usted rechace todas las cookies, mientras que algunos le permiten rechazar cookies
sólo de terceros. Bloqueando todas las cookies, sin embargo, tienen un impacto negativo sobre la utilidad de este sitio web.)
(3) El uso de sus datos personales
Los datos personales presentados en este web site serán utilizados para los fines establecidos en esta política de privacidad o en
las partes pertinentes de la web. Podemos utilizar su información personal para:
a) a) administrar el sitio web
b) mejorar su experiencia de navegación por la personalización de la página web
c) permitir el uso de los servicios disponibles en el sitio web
d) Si usted envía (por no comercialización) las comunicaciones comerciales generales
e) enviarle notificaciones por correo electrónico que usted ha solicitado específicamente
f) enviarle nuestro boletín de noticias y otras comunicaciones de marketing relacionados con nuestro negocio o empresas de
terceros cuidadosamente seleccionados que pensamos pueden ser de interés para usted por correo electrónico
o tecnología similar. Usted nos puede informar en cualquier momento si ya no necesita estas comunicaciones.
g) atender las consultas y quejas hechas por o sobre usted en relación con el sitio web. Cuando usted envía información
personal para su publicación en nuestra página web, vamos a publicar y utilizar esa información de acuerdo con la licencia
que se nos otorga.
h) No vamos a proporcionar sin su consentimiento expreso su información personal a terceros para el fin de la
comercialización directa.
(4) Divulgaciones
Podemos revelar información sobre usted a alguno de nuestros empleados, funcionarios, agentes, proveedores o subcontratistas en la
medida de lo razonablemente necesario para los fines que figuran en esta política de privacidad.
Además, podemos divulgar información sobre usted:
a) en la medida en que estamos obligados a hacerlo por ley
b) en relación con cualquier procedimiento legal o posibles procedimientos judiciales
c) con el fin de establecer, ejercitar o defender nuestros derechos legales (incluido el suministro de información a otros
para prevenir el fraude y la reducción del riesgo de crédito)

d)

al comprador (o comprador potencial) de cualquier negocio o activo que estamos (o están contemplando) de venta.
Salvo lo dispuesto en esta política de privacidad, no vamos a proporcionar su información a terceros.

(5) Las transferencias internacionales de datos
La información que recogemos puede ser almacenada y procesada y transferida entre cualquiera de los países en los que
operamos con el fin de que podamos utilizar la información de acuerdo con esta política de privacidad.
La información que usted proporcione puede ser transferida a países como Estados Unidos, Japón, y otros países que no tienen leyes
de protección de datos equivalentes a las vigentes en el Área Económica Europea (EEA).
Además, la información personal que usted envíe para su publicación en la página web se publicará en Internet y puede estar
disponible, a través de internet, en todo el mundo.
Usted acepta expresamente esas transferencias de información personal.
(6) Seguridad de sus datos personales
Tomaremos las precauciones técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso o alteración de su
información personal.
Vamos a almacenar toda la información personal que proporcione en nuestra contraseña segura
y servidores firewall protegidos. Todas las transacciones electrónicas que realice o reciba de nosotros se cifrará utilizando la
tecnología SSL.
Por supuesto, la transmisión de datos a través de Internet es inherentemente inseguro, y no podemos garantizar la seguridad de los
datos enviados a través de Internet.
Usted es responsable de mantener su contraseña de usuario y datos confidenciales. Nosotros no le preguntaremos por su contraseña.
(7) Política de enmiendas
Podemos actualizar esta política de privacidad de vez en cuando mediante la publicación de una nueva versión en nuestro sitio
web. Usted debe visitar esta página de vez en cuando para asegurarse de que está satisfecho con los cambios. Es posible
que también se le notifique de los cambios de nuestra política de privacidad por correo electrónico.
(8) Sus derechos
Puede solicitar que le proporcionemos de cualquier información personal que tenemos sobre usted. Suministro de dicha información
puede estar sujeto al pago de una tasa, actualmente fijado en € 10,00.
Podrá solicitar la eliminación de su perfil de nuestra base de datos mediante la presentación de una solicitud escrita por correo
electrónico a info@dovaston.com o por correo a C / Saridakis 2, 1A local, Marivent, 07015, Palma de Mallorca, Islas
Baleares, España
Podrá solicitar que no procesemos sus datos personales con fines de marketing por correo electrónico en cualquier momento.
(9) Páginas web de Terceros
El sitio web contiene enlaces a otros sitios web. No nos hacemos responsables de las políticas o prácticas de privacidad de los sitios
web de terceros.
(10) Actualización de la información
Por favor, háganos saber si la información personal que tenemos sobre usted necesita ser corregida o actualizada.
(11) Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad o el tratamiento de sus datos personales, por favor escríbanos por correo
electrónico a info@dovaston.com o por correo a C / Saridakis 2, 1A local, Marivent, 07015, Palma de Mallorca, Islas
Baleares, España.
(12) Controlador de Datos
El responsable del fichero de nuestro sitio web es Helen Warren
Última Revisión: Enero 2014
Una copia de nuestra política de privacidad está disponible bajo petición.

