Política de Privacidad
Declaración de privacidad
La Política de Privacidad fija como se obtiene, emplea y trata la información de
carácter personal que se facilita a través de nuestra Web. Lea detenidamente la
Política de Privacidad previamente a utilizar o enviar información a través de nuestra
Web. Esta Web está dirigida a residentes en España.
HIGH BUREAU, S.L. es consciente de que la seguridad de sus datos privados es
motivo de gran preocupación y de que Ud. tiene derecho a saber como se utilizará la
información que nos facilite a través de esta WEB, la cual es accesible a través de
www.mzrin.com (calificada adelante como “la WEB” o “WEB”). Por ello, HIGH
BUREAU, S.L. quiere que conozca y sea conocedor de cuáles son los datos que
conserva y los que elimina. Con la presente declaración de privacidad, HIGH
BUREAU, S.L. quiere informarle de nuestras medidas de seguridad.
HIGH BUREAU, S.L. respeta la intimidad de los visitantes de sus páginas de Internet.
HIGH BUREAU, S.L. utilizará sus datos personales de acuerdo con la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. HIGH BUREAU, S.L.
se compromete a respetar la confidencialidad de dichos datos y a utilizarlos de
acuerdo con la finalidad para los que han sido recogidos, así como a adoptar las
medidas necesarias, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. HIGH BUREAU, S.L. podrá recoger datos de carácter personal únicamente
cuando se nos hagan llegar de forma voluntaria.
Recogida de datos
Para acceder a la WEB no precisa facilitar sus datos personales. No es condición
indispensable que nos traslade información de carácter personal para conectarse a la
WEB, salvo para la utilización de determinados contenidos y/o servicios que nos
solicite. Al hacer uso de la WEB, sus datos pueden ser almacenados en sistema de
servidores para otros fines pero, en cualquier caso, conectados con la seguridad.
Dichos datos podrán incluir el nombre de su proveedor de servicios de Internet, el sitio
web que haya utilizado para conectarse con nuestra WEB, los sitios web que visita
desde la WEB y su dirección IP. Estos datos podrían posiblemente dar lugar a su
identificación pero no los utilizamos para ello. Estos datos pueden ser utilizados a
efectos estadísticos, pero manteniendo el anonimato de cada usuario particular para
que no se pueda identificar a la persona. En los casos en que nos preste su
consentimiento para facilitar sus datos personales a terceros con la finalidad de
suministrarle productos o prestarle servicios que nos haya solicitado o para otros fines
para los que nos haya dado su autorización, confiamos en medios técnicos y
organizativos para garantizar que se cumple la normativa aplicable relativa a la
seguridad de los datos.
Los datos personales se recogen únicamente si Ud. está dispuesto a facilitarlos, como
parte del registro y a través de la cumplimentación voluntaria por Ud. de información a
través de campos de información que Ud. suministra voluntariamente y/o al
formularnos una consulta así como en situaciones similares en las que haya elegido
darnos esta información.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que se nos
facilite serán objeto de tratamiento y pasarán a formar parte de los ficheros propiedad
de HIGH BUREAU, S.L..
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La base de datos y su contenido se conservan por HIGH BUREAU, S.L. y permanecen
almacenados en procesadores de datos o servidores de terceros que actúan en
nuestro nombre y que son responsables ante nosotros. Ni HIGH BUREAU, S.L. ni sus
agentes darán a conocer sus datos personales para que los utilicen terceros en forma
alguna, salvo que hayamos obtenido su autorización o cuando así lo exija la ley.
HIGH BUREAU, S.L. mantendrá el control y asumirá la responsabilidad por el uso de
todos los datos personales que nos revele. Algunos de estos datos podrán
almacenarse o tratarse en ordenadores o servidores situados en otras jurisdicciones,
cuya legislación en materia de protección de datos podrá diferir de la jurisdicción
española. En este caso, nos aseguraremos que se establezcan las debidas
protecciones para exigir que el procesador de datos o servidores en esos países
aplique protecciones en los datos que sean equivalentes a las que son de aplicación
en España.
Dada la trascendencia e importancia que tiene proteger la privacidad de los niños, no
recogemos, tratamos ni utilizamos en la WEB información alguna relativa a un
particular que tengamos conocimiento que tiene menos de 14 años de edad sin la
previa autorización verificable de su representante legal. Para proceder a obtener la
autorización procederemos a recabar los datos de identidad y dirección del padre,
madre o tutor. Este representante legal tiene derecho, previa solicitud, a visualizar la
información que el niño nos haya facilitado y a solicitar que se elimine.
HIGH BUREAU, S.L. garantiza que ha adoptado las medidas de carácter técnico y
organizativo oportunas de seguridad de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que desarrolla la LOPD.
De acuerdo a la normativa aplicable, los Ficheros se encuentran inscritos en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
Finalidades de uso
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidades
principales la respuesta, en su caso, a sus consultas; gestionar, en su caso, su acceso
a determinados contenidos y servicios de la página WEB www.mzrin.com gestionar la
utilización, en su caso, de determinados contenidos y servicios que se alojan en la
página WEB www.mzrin.com marketing e investigación, al igual que cualquier otro
contenido y/o servicio relacionado con la actividad de HIGH BUREAU, S.L. que pueda
ser de su interés y ayuda. HIGH BUREAU, S.L. se reserva el derecho de uso de toda
la información de carácter no personal recogida a través de nuestra Web.
HIGH BUREAU, S.L., además, puede utilizar esos datos para responder, en su caso, a
sus solicitudes y consultas, mejorar el nivel de servicio y el contenido de nuestra
página WEB; suministrarle información útil, noticias y actualizaciones de productos;
informarle sobre productos y servicios nuevos o no; obtener, en su caso, su opinión
sobre nuestros productos y servicios. Los datos que se obtengan sólo se utilizarán
para las razones expuestas o para otras finalidades para los que nos haya dado su
autorización, salvo que se disponga lo contrario por ley.
Facilitando sus datos personales Ud. está, salvo que nos indique lo contrario, dando
su consentimiento para que sus datos sean procesados, almacenados en bases de
datos nacionales e internacionales y utilizados para los fines enumerados
anteriormente u otros que se le indiquen expresamente en cada caso.
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HIGH BUREAU, S.L. puede compartir dicha información con otras compañías o
sociedades del Grupo al que pueda, en su caso, pertenecer HIGH BUREAU, S.L..
Salvo estipulación contraria en el momento de recogida de la información, cualquier
información personal introducida en nuestra Web podrá ser combinada con otra
información recogida activamente. Asimismo, Ud. autoriza expresamente que la
información recogida pueda ser compartida con otras compañías o sociedades del
Grupo al que pueda, en su caso, pertenecer HIGH BUREAU, S.L, para los fines
descritos y con sujeción a los términos de la presente Política de Privacidad. HIGH
BUREAU, S.L, SL se reserva también el derecho a divulgar información personal
introducida en nuestra Web a terceros fuera del grupo HIGH BUREAU, S.L. pero
únicamente:
A servicios de asistencia empresarial (servicios logísticos, asistencia técnica,
servicios de entrega e instituciones financieras), en cuyo caso se comprometerán a
tratar la información para los fines descritos y con sujeción a los términos de la
presente Política de Privacidad.
2.
Como cumplimiento de la ley o porque existen leyes aplicables, órdenes
judiciales, o normativas gubernamentales que así lo requieren.
1.

Derecho de acceso
Tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, a conocer el origen de sus datos, así como a
obtener información sobre las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los
mismos. Solo tiene que enviar un correo en los términos que establece la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(en adelante, LOPD) y el reglamento que la desarrolla, a la dirección
info@highbureau.com
Derecho de rectificación y cancelación
Tiene derecho a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos,
así como el derecho a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o
excesivos.
Para ejercitar estos derechos solo tiene que enviar un correo electrónico a la dirección
HIGH BUREAU, S.L. ven los mismos términos que para ejercer el derecho de acceso.
Derecho de oposición
Tiene derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter
personal o se cese en el mismo en los supuestos que determina la LOPD y la
normativa que la desarrolla. Este derecho podrá ejercitarlo a través de email enviado a
la dirección info@highbureau.com.

Retención de datos
Sólo retenemos datos personales durante el tiempo necesario para los fines indicados
o por el que nos haya dado su autorización o durante el tiempo pertinente para la
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finalidad para la cual hubieran sido recabados, salvo que se disponga lo contrario por
ley o los Tribunales de Justicia.
Uso de Cookies
Un "cookie" es un pedazo de información que una página Web envía a su navegador y
que ayuda a la página a recordar información sobre Vd. y sus preferencias. Usando
estas cookies es posible reconocer su navegador con la finalidad de optimizar la WEB
y simplificar su uso. En ningún caso los datos recogidos vía cookies serán utilizados
con la finalidad de determinar la identidad del Usuario.
Los "cookies" persistentes son información más duradera guardada en el disco duro
de su ordenador que permanece allí hasta que Vd. borra el "cookie". Los "cookies"
persistentes almacenan información en su ordenador con diferentes finalidades, como
por ejemplo recuperar cierta información que Vd. ha facilitado con anterioridad
(contraseñas, por ejemplo), determinar qué áreas del Web aprecian más los usuarios,
y adaptar continuamente la página Web en función de sus preferencias. Los "cookies"
persistentes que su ordenador guarda en esta página pueden contener datos
personales, pero únicamente si Vd. se ha registrado o si de alguna manera ha dado su
consentimiento para la conservación de información de este tipo recogida en nuestra
Web. En caso contrario, el servidor de nuestra página Web sabe únicamente que un
usuario no identificado, en posesión de su "cookie", ha vuelto a la página.
La mayoría de navegadores están configurados de manera que aceptan la utilización
de cookies automáticamente. Asimismo, puede desactivar en cualquier momento el
almacenaje de cookies o ajustar su navegador para que le avise antes de que el
cookie se almacene en su ordenador.
Una Web puede utilizar direcciones de Protocolo de Internet (IP). Una dirección de IP
es un número que su proveedor de Internet asigna a su ordenador para que pueda
acceder a la red y que, por lo general, se considera información no personal, ya que
en la mayoría de casos una dirección de IP es más dinámica (cambia cada vez que
Vd. accede a Internet), que estática (propia del ordenador de un usuario particular). La
dirección de IP puede utilizarse para diagnosticar problemas con un servidor,
comunicar información, determinar la ruta más rápida de conexión a una Web, así
como para gestionar y mejorar la página.
Seguridad
HIGH BUREAU, S.L. utiliza y adopta cuantas medidas organizativas y técnicas
permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos personales y evitar la
pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos. Debe
tenerse presente que, actualmente, ninguna transmisión vía Internet es plenamente
segura o está libre de sufrir errores, especialmente, si se emplea el correo electrónico.
Nuestros procedimientos de seguridad se revisan continuamente con nuevos
desarrollos tecnológicos.
Enlaces con otras páginas Web
Esta página puede contener enlaces o referencias a otras páginas Web que no están
bajo nuestro control y en las que, por lo tanto, no es aplicable la presente Política de
Privacidad. Por favor, asegúrese de leer las indicaciones que al respecto contenga
cada página Web que visite.
Contacto
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Si tiene cualquier duda, comentario o pregunta sobre nuestra Política de Privacidad o
sobre nuestra práctica al respecto, por favor contacte con nosotros en la siguiente
dirección: info@highbureau.com
Modificaciones de esta Política de Privacidad
Cualquier cambio en nuestra Política de Privacidad será divulgada en este lugar.
Compruebe periódicamente su contenido, especialmente, si va a proporcionarnos
datos de carácter personal. Última revisión.- 2 de febrero de 2016.
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