EclairPlay es una marca registrada de YMAGIS SA dentro de la Unión Europea y otros países
internacionales. Para cualquier pregunta, por favor contáctanos escribiendo a
info@ymagis.com
POR FAVOR, LEE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD CON ATENCIÓN, YA QUE CONTIENE
INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL USO POR TU PARTE DE ESTE SITIO WEB, LAS
PAGINAS AFILIADAS Y SITIOS MÓVILES, Y A DERECHOS LEGALES, RECURSOS Y
OBLIGACIONES.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Last updated: March 31, 2016
YMAGIS SA y sus subsidiarias y afiliadas (colectivamente, “YMAGIS SA” o “nosotros”) valoramos tu
tiempo, respetamos tu privacidad y esperamos ganarnos tu confianza. Hemos creado esta Política de
Privacidad para demostrar nuestro firme compromiso con la privacidad. Lo siguiente revela nuestra
recopilación de información y prácticas de divulgación para www.ymagis.com y otros sitios web,
incluidos los móviles (colectivamente, las webs.
Recabamos información sobre ti a través de nuestros Sitios, en un esfuerzo por mejorar tu
experiencia YMAGIS SA y para hablarte sobre nuestros productos, servicios, concursos y
promociones. Nos parece esencial que confíes en nosotros y no estamos en el negocio de vender o
alquilar información sobre nuestros clientes a otros. Como hemos descrito en esta política, podemos
compartir tu información, bajo ciertas circunstancias, con terceros que suministran servicios en
nuestro nombre o con quienes nos hemos asociado para ofrecer un producto o servicio en especial.
Siguiendo esta línea de principios, nuestra política de privacidad puede cambiar de vez en cuando. Si
es así, publicaremos una política actualizada en la web y cambiaremos la línea de arriba “última
actualización”. Por este motivo, te pedimos que la compruebes periódicamente para revisar si hay
cambios en nuestra política.
Podemos recoger información personal sobre ti, como tu nombre, dirección de correo electrónico,
dirección postal, número de teléfono y tus intereses personales cuando visitas nuestros Sitios, te
pones en contacto con nosotros para preguntarnos o consultarnos algo, o te comunicas con nosotros
de cualquier otro modo. Podemos recoger tu dirección de protocolo de internet (IP) para ayudarnos a
identificarte, recabar información demográfica sobre los usuarios de la web, diagnosticar problemas
con nuestros sistemas y administrar la web.
Recibimos y almacenamos cualquier información de tus visitas a nuestros Sitios o que nos
proporcionas de cualquier otro modo. Como es cierto en la mayoría de sitios web, recabamos y
almacenamos información automáticamente, incluyendo direcciones IP, tipos de navegador,
proveedor de servicios de Internet (ISP), páginas de entrada/salida, sistema operativo, sello de fecha
y hora y datos de seguimiento de clics. Esta información no identifica a usuarios individuales, y se usa
para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos del usuario por el sitio y para
recabar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en conjunto. Para hacer esto,
empleamos cookies o identificadores alfanuméricos que transferimos al disco duro de tu ordenador a
través de tu navegador web, para permitir a nuestros sistemas reconocer tu navegador y
proporcionarte funciones que mejoran el rendimiento de nuestros Sitios para ti. Utilizamos un
proveedor de servicios externo para presentar anuncios en nuestro nombre por Internet y,
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ocasionalmente, en la web. Este proveedor puede recoger información anónima sobre tus visitas a los
Sitios y también puede usar información sobre tus visitas a este y otras páginas web para
perfeccionar nuestros servicios. Si te preocupan las cookies, las funciones “ayuda”, “opciones” o
“preferencias” de la mayoría de navegadores te permitirán restringir o deshabilitar completamente las
cookies. Sin embargo, las cookies te permiten aprovechar al máximo nuestras características
especiales interactivas, y te recomendamos que las dejes habilitadas.
Toda información personal que recogemos será almacenada en servidores seguros alojados dentro
de la Unión Europea. Corregiremos dicha información siempre que sea posible y borraremos la
información obsoleta regularmente, y nos encantará recibir noticias tuyas para asegurarnos de que
nuestra información es lo más completa y exacta posible. Al enviar información personal y registrarte
en nuestros Sitios, reconoces y aceptas que tu información personal puede ser usada por YMAGIS
SA para análisis de marketing internos y para proporcionarte información de vez en cuando sobre
YMAGIS SA y promociones de YMAGIS SA. Podemos usar datos de contacto de nuestros sondeos
para enviar información sobre nuestra compañía y material promocional de algunos de nuestros
colaboradores o publicistas. La información de contacto del cliente también se puede emplear para
ponerse en contacto con el visitante cuando sea necesario, y no se compartirá con otras compañías
afiliadas. Nosotros usamos estos datos para personalizar la experiencia de nuestros visitantes en
nuestros Sitios y mostrar contenidos acordes a sus preferencias.
YMAGIS SA siempre se esfuerza por garantizarte una experiencia online segura y conveniente. Esto
va más allá de nuestras tecnologías para incluir protecciones físicas, contractuales y de gestión, a fin
de proteger tu información personal. La web cuenta con medidas de protección razonables para
proteger contra la pérdida, uso indebido e interceptación por terceros de información personal. Sin
embargo, la seguridad también está en tus manos. Es importante que protejas tu contraseña y tu
ordenador contra el acceso no autorizado. Asegúrate de cerrar la sesión cuando dejes de usar un
ordenador compartido. No nos hacemos responsables de la interceptación, alteración o uso indebido
de información transmitida a través de Internet.
Nosotros solo queremos comunicarnos contigo si tú quieres tener noticias nuestras. Si prefieres no
recibir información promocional de nosotros, por favor ve al área de Registro de la web, que brinda a
los usuarios la oportunidad de renunciar a recibir correo electrónico u otras formas de comunicación
por nuestra parte y nuestros asociados comerciales. Si no deseas recibir ofertas en el futuro, avisos u
otros mailings de YMAGIS SA, por favor sigue las instrucciones de “salirse”/”cancelar suscripción”
situadas en la parte de abajo de todos los mensajes de correo electrónico que te envía YMAGIS SA.
Si renuncias a recibir más materiales promocionales o avisos, las únicas comunicaciones que
recibirás de YMAGIS SA serán sobre las transacciones que tú inicies. Sin embargo, al salirse puede
quedar información residual en nuestra base de datos y otros registros que no se pueden borrar
permanentemente.
La página web puede contener enlaces a páginas web de terceros. Todas esas páginas son
independientes de las páginas que contiene la web y de YMAGIS SA. YMAGIS SA no tiene control
sobre ellas y declina expresamente toda responsabilidad de estas páginas o sus contenidos.
Nuestros enlaces no constituyen la adopción ni la aprobación manifiesta o implícita de cualquier cosa
contenida en las otras páginas. Cualquier transacción que tenga lugar entre tú y una tercera parte se
efectúa directamente con la tercera parte, y a YMAGIS SA no se le considerará responsable de
ninguna pérdida o daño que puedas sufrir como consecuencia de ello. Por favor, lee las políticas de
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privacidad y condiciones publicadas en esas otras páginas antes de utilizarlas o revelar cualquier
información personal a las páginas. Si decides acceder a cualquiera de estas páginas web, hazlo bajo
tu propia responsabilidad. Esta web contiene enlaces a páginas de terceras partes. No somos
responsables de las prácticas de privacidad o del contendido de dichas páginas web. Las webs de
marca compartida de YMAGIS SA, con licencia y colaboradores de contenidos, pueden tener políticas
de privacidad independientes de YMAGIS SA. Esta Política de Privacidad abarca únicamente los
datos recogidos en las páginas alojadas en los servidores de YMAGIS SA.
Si tienes cualquier pregunta sobre esta Política de Privacidad, puedes ponerte en contacto con
nosotros escribiendo a info@ymagis.com
CONDICIONES DE USO | AVISO LEGAL | GESTIÓN DE COOKIES
©2017 Ymagis SA. All Rights Reserved.
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