DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Sometics es una herramienta online que sirve para visualizar las conexiones sociales y las relaciones que se producen en un
grupo, una clase o un equipo. Liquid Development C.V. es propietaria de Sometics y en Liquid Development consideramos de
gran importancia proteger de un modo óptimo la privacidad de nuestros usuarios.
En esta declaración de privacidad explicamos los datos personales que Liquid Development trata y con qué fines. Explicamos
también qué hacemos para proteger y salvaguardar sus datos personales.

Estamos adscritos al Privacyconvenant onderwijs. (Acuerdo por la privacidad en la educación).

Qué datos personales tratamos y por qué
Liquid Development maneja datos personales suyos porque usted hace uso de nuestros servicios. A continuación le mostramos
un listado de los datos que manejamos:

Datos de acceso
Para resguardar los datos personales que manejamos en su cuenta, utilizamos datos de acceso. Estos datos de acceso se
componen de un nombre de usuario y una contraseña. La contraseña, que elige usted mismo, debe ser lo suficientemente larga
y difícil de adivinar.

Datos de contacto y datos de pago
Para hacerse miembro de Sometics debe completar sus datos personales (como nombre, domicilio, dirección de e-mail). Estos
datos son necesarios para llevar a cabo el acuerdo, ofrecerle atención al cliente y mantenerle al tanto de cualquier cambio en
nuestras suscripciones o productos. Si se decide por una suscripción de pago, manejaremos también datos de pago, los cuales
reduciremos al mínimo exigible en una factura legal.

Datos de uso
Los datos que hay que rellenar para hacer uso de nuestros servicios digitales se usan para guardar configuraciones y formar
grupos de análisis. Como los usuarios a veces usan nuestro servicio a través de una organización (escuela, asociación deportiva,
entidad sanitaria, etc.), también pueden ser utilizados datos de la organización o de miembros de ella. Los datos de uso no son
vistos por terceros y no son utilizados como fuente para investigaciones científicas ni con fines comerciales.

Datos del equipo informático de los usuarios
Liquid Development maneja direcciones IP de los visitantes para evitar malos usos (como sobrecargas de la red y accesos o
intentos de acceso no autorizados) y poder generar estadísticas de usuarios. Además, Liquid Development puede reconocer
algunos datos del equipo informático del usuario (como tipo de sistema operativo y navegador web) para resolver con más
rapidez eventuales problemas técnicos. Liquid Development utiliza los arriba llamados datos personales únicamente para los
fines descritos y para cumplir con cualquier exigencia legal que sea de aplicación.

Datos especiales y/o sensibles que tratamos
Si usted hace uso de la funcionalidad foto carnet de Sometics, Liquid Development C.V. tratará de forma indirecta los siguientes
datos personales especiales o sensibles:
Raza
Atención: Si los miembros del grupo tienen 16 años o menos, se tendrá que recibir consentimiento expreso de los padres o
tutores antes de colocar la foto.
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Política de cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que al visitar una página web pueden quedar almacenadas o ser recordadas por el
dispositivo (como un PC, una tablet o un smartphone) del usuario. El almacenamiento o recordatorio es automático, a través
del navegador web. Liquid Development utiliza cookies y tecnologías similares en las que la información es almacenada o
recordada en el dispositivo para hacer posibles determinadas funcionalidades del sitio web. Piense por ejemplo en el
almacenamiento del idioma de preferencia o el login de inicio de sesión, para que los usuarios no tengan que introducir los
mismos datos de forma manual cada cada vez que acceden al sitio web.
Además de las cookies funcionales (por ejemplo para el login de inicio de sesión), Liquid Development almacena cookies
analíticas. Con estas cookies recibimos acceso al uso de Sometics.com. Este análisis es anónimo y los resultados no son
compartidos con terceros.
Liquid Development no utiliza cookies publicitarias ni cookies de seguimiento.

Cesión de datos a terceros
Liquid Development no cede ningún dato personal a terceros, a menos que:
Sea necesario para el cumplimiento del servicio
El abonado dé su consentimiento por escrito
Liquid Development sea legalmente obligado a ceder los datos.
Para poder mantener una óptima calidad, accesibilidad y seguridad de los datos cedidos, Liquid Development emplea
cesionarios. Liquid Development ha firmado contratos con todos los cesionarios que tratan datos personales, para garantizar
que los datos personales no sean usados para otros fines que los señalados en esta declaración y que los datos personales sean
protegidos contra pérdida y uso indebido.

Salvaguarda de datos personales
Liquid Development y sus cesionarios toman medidas de seguridad para proteger sus datos personales de pérdidas y usos
indebidos. Liquid Development toma entre otras las siguientes medidas:
-

-

cada aplicación web de Liquid Development está encriptada con tecnología SSL/TLS, para proteger los intercambios
de datos con Liquid Development.
se efectúan copias de seguridad diarias para evitar la pérdida de datos. Estas copias de seguridad se encriptan
mediante el sistema de cifrado AES-256. Las claves de acceso están en poder de Liquid Development y nunca
abandonan nuestras oficinas.
Liquid Development utiliza una política de autorizaciones para asegurarse de que sus empleados tienen acceso a
datos personales únicamente hasta donde es necesario para cumplir con sus tareas.

Acceso, rectificación y eliminación de datos personales
Usted puede presentar una solicitud en el apartado administración de la web para que se elimine su cuenta (incluidos sus datos
personales). Cumpliremos con su solicitud lo antes posible, en un tiempo máximo de un mes. Si no funciona la vía del apartado
administración, envíe una solicitud a info@liquid-development.com. Para poder verificar su identidad, le pedimos que adjunte
una copia de su documento de identidad*.
Asimismo, usted puede en todo momento solicitar a Liquid Development un resumen de todos los datos personales suyos que
tratamos. Para poder verificar su identidad, le pedimos que adjunte una copial de documento de identidad*. Envíe esta
solicitud a info@liquid-development.com.
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Oposición al tratamiento de datos personales
Si usted desea que Liquid Development deje de tratar sus datos personales, envíe una petición a info@liquiddevelopment.com. Para poder verificar su identidad, le pedimos que adjunte una copia del documento de identidad*. Atención:
teniendo en cuenta que el tratamiento de datos personales es esencial para la prestación de nuestros servicios, tras la
revocación de la autorización le será imposible seguir haciendo uso de nuestros servicios.

Plazo de conservación de datos personales
Liquid Development guardará sus datos personales hasta que usted haga una petición para eliminar su cuenta a través del
apartado administración de la web. Si le es imposible enviar esta petición a través del apartado administración de la web, envíe
una petición de eliminación a info@liquid-development.com. Para poder verificar su identidad, le pedimos que adjunte una
copia del documento de identidad*.
Atención: Si ha hecho a través de su cuenta una o más peticiones en Liquid Development, los datos de petición permanecerán
guardados en nuestro sistema. Esta protección es necesaria para cumplir con los plazos mínimos de conservación de datos
marcados por ley (7 años). Transcurrido ese periodo estos datos también serán borrados.
Si durante 7 años no hace uso de nuestros servicios (si no ingresa en la página), procederemos a borrar todos sus datos
personales.

Traspaso de datos personales por venta de Sometics
Si Liquid Development decidiera vender Sometics a un tercero, a usted se le mantendría informado a través de la web y del email (si usted ha indicado en su cuenta que desea recibir notificacines por e-mail). Usted podrá decidir mantenerse como
miembro o decidir que su cuenta sea eliminada. Nosotros únicamente venderemos Sometics a un tercero que adopte los
mismos derechos y deberes en relación con sus datos personales.

Ejercer el derecho de oposición ante la Autoriteit Persoonsgegevens
Si tiene alguna queja sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Liquid Development, contacte primero con
nosotros vía info@liquid-development.com. Si tras contactar con nosotros no queda satisfecho, puede ejercer su derecho de
oposición ante la Autoriteit Persoonsgegevens.

Cambios en la declaración de privacidad
Puede ocurrir que esta declaración de privacidad sea modificada o ampliada en el futuro. Todos los cambios serán publicados
en la página web.

Contacto
Si este acuerdo de privacidad le plantea dudas o desea hacer un comentario, puede contactar con nosotros en:
E-mail: info@liquid-development.com
Liquid Development C.V.
De Sillestraat 165
2593 TX
Den Haag
Versión 1.5 (última actualización 4 de mayo de 2018)
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* = Añada a la copia de su carné de identidad el MRZ (la banda con números y letras en la parte inferior de su pasaporte), el

número de pasaporte y una foto de carnet en blanco y negro. Todo ello, para proteger su privacidad.

4

