
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

A continuación se describen los principios que rigen la gestión del sitio web en relación con el 
tratamiento de los datos personales de los interesados. 
La siguiente información, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, Ley de 
Protección de datos) y la legislación nacional que regula las normas de protección de datos, 
se dirige a las personas que se pongan en contacto con Everall7 a través de su sitio web en: 
www.everall7.pl 
 
ADMINISTRADOR DE DATOS PERSONALES 
 
El administrador de los datos personales es Everall7 Sp. z o.o., con domicilio social en Varsovia, 
calle Augustówka 14 02-981, en Polonia. 
Contacto: 22 292 71 17, correo electrónico: gdpr@everall7.pl  
Los interesados pueden conocer la identidad y los datos de contacto de los encargados del 
tratamiento enviando una solicitud por correo electrónico a la dirección arriba indicada. 
 
ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales de los usuarios del sitio web son tratados únicamente por empleados 
autorizados para ello por el administrador o las entidades autorizadas para ello. 
 
CARÁCTER VOLUNTARIO DEL SUMINISTRO DE DATOS 
 
El usuario tiene derecho a facilitar o no los datos solicitados. Los datos personales recogidos y 
tratados son necesarios para la ejecución de los servicios ofrecidos y las actividades 
relacionadas con ellos. Por lo tanto, la falta de suministro de los datos impide la prestación de 
los servicios y las actividades necesarias relacionadas con ellos. El interesado deberá dar su 
consentimiento de forma consciente y libre, en la forma documentada y especificada en la Ley 
de Protección de datos y en las leyes nacionales de protección de datos, en su caso. En caso 
de que se produzcan sucesivas transferencias de datos personales, es posible que la 
información facilitada anteriormente se complemente y que deba darse un nuevo 
consentimiento para el tratamiento de los datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Protección de datos y en las leyes nacionales de protección de datos. En el supuesto de que 
el tratamiento de los datos personales tenga una base jurídica distinta del consentimiento, se 
informará al interesado de los fines y la base jurídica del tratamiento. 
 
OBJETIVO Y PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS (INCLUIDA LA ELABORACIÓN DE 
PERFILES) Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El tratamiento de los datos personales recogidos tiene como objetivo permitir el uso del sitio 
web, llevar a cabo los servicios y actividades necesarias relacionadas con el sitio web, y 
mejorar la calidad de los servicio. En virtud del consentimiento del usuario, el tratamiento de 
sus datos personales directamente por el Administrador con fines de marketing podrá llevarse 
a cabo en el futuro, de acuerdo con la legislación pertinente, utilizando técnicas de 
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comunicación a distancia, es decir, por teléfono también sin operador, por correo electrónico, 
etc. 
El suministro de datos para los fines mencionados es voluntario. El tratamiento de datos con 
fines de marketing directo mediante comunicación electrónica o por teléfono requiere el 
consentimiento del interesado. El consentimiento para el envío de material comercial y 
promocional utilizando también herramientas automatizadas incluye también el uso de 
métodos tradicionales de contacto con el usuario. 
 
El usuario puede verificar, revocar o confirmar su decisión enviando una solicitud a la siguiente 
dirección de correo electrónico: gdpr@everall7.pl. 
El tratamiento de los datos se realiza de forma electrónica y telemática, de acuerdo con los 
objetivos estrictamente relacionados con los indicados anteriormente y de forma que se 
garantice la seguridad y confidencialidad de los datos. 
La seguridad de las herramientas utilizadas, que incluyen redes de datos seguras, cortafuegos 
estándar del sector y protección con contraseña, garantizan la protección de los datos 
personales contra su difusión, modificación o uso indebido. Las medidas de seguridad de los 
datos personales aplicadas tienen como objetivo principal minimizar el riesgo de destrucción 
o pérdida de datos (también accidental), el acceso no autorizado o el tratamiento no 
autorizado o contrario a los objetivos de su obtención y tratamiento. Las medidas de seguridad 
mencionadas anteriormente cumplen con los requisitos especificados en el artículo 32 de la 
Ley de Protección de datos. 
En virtud del consentimiento otorgado por el usuario, los datos se someten a un análisis 
("elaboración de perfiles") mediante herramientas electrónicas, lo que permite el análisis 
detallado de posibles actividades de marketing selectivo basadas en el perfil del usuario, con 
el fin de ofrecerle una oferta personalizada. El consentimiento para la elaboración de perfiles 
se concede seleccionando una opción específica en la página que contiene la información que 
resume los principales aspectos del tratamiento de datos. Siempre puede verificar, revocar su 
consentimiento o confirmar su decisión enviando una solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: gdpr@everall7.pl. 
 

La falta de consentimiento para la elaboración de perfiles impide que la oferta de marketing 
se optimice y se adapte a las necesidades del usuario. La elaboración de perfiles de los usuarios 
se lleva a cabo utilizando los identificadores (credenciales, etc.) necesarios para clasificarlos 
como determinados, identificados o identificables en grupos particulares de segmentos de 
datos personales, también mediante el cruce de datos personales recogidos en el curso de la 
prestación del servicio. El interesado siempre tendrá derecho a no ser objeto de una decisión 
que se base únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
y que pueda afectarle de manera legal o que  de manera similar, de conformidad con el 
artículo 22 del RGPD. 
Asimismo, informamos de que los procedimientos implementados en el software para 
garantizar el correcto funcionamiento del sitio web no sólo permiten, mediante el uso de 
cookies, realizar las operaciones de elaboración de perfiles indicadas anteriormente, sino 
también, en ocasiones, como parte del funcionamiento normal, obtener, en relación con la 
navegación por el sitio web, determinados datos personales cuya transmisión implica el uso 
de protocolos de comunicación de Internet, con el fin de controlar el correcto funcionamiento 
del sitio web y recopilar información sobre su uso. Los registros (LOG) de las conexiones/visitas 
realizadas se conservan de acuerdo con la ley, con el fin de transmitirlos eventualmente a las 
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fuerzas del orden o a otras autoridades públicas habilitadas para detectar a los posibles 
responsables de ciberdelitos. 
 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL USUARIO 
 
El envío opcional, inequívoco y voluntario de mensajes de correo electrónico a las direcciones 
indicadas en esta página posibilita acceder a la dirección del remitente, lo que permite 
responderle y cualquier otro dato personal contenido en el mensaje. Estos datos sólo se 
utilizarán con el fin de prestar el servicio o la prestación solicitada. 
 
DATOS RECOGIDOS 
 
Además de los datos proporcionados voluntariamente por el usuario dentro y en relación 
con el uso del sitio, también se recogerán los siguientes datos: 
-dirección IP, 
-archivo visto, 
-fecha y hora de la visita al sitio web, 
-qué navegador y sistema operativo se utilizó. 
 
DIVULGACIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales pueden ser facilitados a un tercero para cumplir con las obligaciones 
establecidas por la ley o para cumplir con las órdenes de órganos públicas autorizados, como 
parte de una investigación o defensa ante reclamaciones. En relación con los servicios o 
productos específicos solicitados, puede ser necesario revelar datos personales a terceros 
que, como administradores independientes o entidades de tratamiento de datos, podrán 
realizar actividades necesarias y estrictamente relacionadas con la prestación de los servicios 
o productos en cuestión. Sin la divulgación de los datos necesarios para la prestación de los 
servicios, los respectivos servicios y productos no pueden ser proporcionados. 
En virtud del consentimiento de los interesados, en el caso de que existan exigencias legales, 
y previo suministro de información adecuada para los fines respectivos, los datos personales 
podrán ser comunicados a terceros públicos y privados, no vinculados al Administrador , que 
los tratarán como administradores de datos independientes. Los datos personales no se 
divulgarán, excepto cuando el servicio solicitado requiera la publicación de un nombre o 
apellido. Para los fines indicados anteriormente, sus datos podrán ser transferidos fuera de la 
UE, siempre que la Comisión de la UE haya establecido un nivel de protección adecuado, es 
decir, medidas de seguridad suficientes o de conformidad con la legislación vigente. 
 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 
Los artículos 15 a 22 del RGPD establecen una serie de derechos que los usuarios tienen que 
tener garantizados por parte del administrador de los datos personales que les conciernen. 
En particular, tienen derecho a acceder, rectificar o borrar sus datos personales, a limitar u 
oponerse a su tratamiento, así como a la divulgación de los mismos. El derecho de acceso a 
los datos puede ejercerse a intervalos razonables, con el fin de proporcionar al usuario 
información correcta y periódica sobre el tratamiento y la posibilidad de verificar la legalidad 



del mismo. El derecho a la eliminación de los datos se extiende a los datos personales tratados 
violando la ley o en otros casos definidos en el artículo 17 del RGPD. 
 
El interesado podrá solicitar al administrador la limitación del tratamiento durante el plazo 
necesario para comprobar los datos personales cuya exactitud haya sido cuestionada o, en 
caso de tratamiento ilícito, cuando prefiera la limitación a la eliminación o cuando sea 
necesario disponer de los datos para la constatación de una infracción, el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones, aunque el administrador no necesite los datos para su tratamiento o 
durante el plazo necesario para verificar si los intereses legítimos del responsable del 
tratamiento prevalecen sobre los intereses del interesado que se opuso al tratamiento de los 
datos en cuestión.  En el caso de limitación, los datos personales sólo se tratarán con el 
consentimiento del interesado o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones 
o la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés 
público importante de la Unión o de un Estado miembro. En cada uno de estos casos, el 
responsable del tratamiento, antes de levantar la limitación en cuestión, informará al 
interesado. 
 

El interesado tendrá derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación 
particular, al tratamiento de los datos necesarios para el cumplimiento de una misión de 
interés público o para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento o en interés legítimo del mismo. El responsable del tratamiento dejará de tratar 
esos datos personales a menos que pueda demostrar motivos legales imperiosos para el 
tratamiento que prevalezcan sobre los intereses del interesado. El interesado podrá oponerse 
en todo momento al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, 
incluida la elaboración de perfiles. El derecho a oponerse al tratamiento con fines de 
mercadotecnia utilizando métodos automatizados de comunicación con el usuario se 
extenderá también a los métodos tradicionales, manteniendo la posibilidad de que el 
interesado ejerza este derecho total o parcialmente, es decir, que se oponga, por ejemplo, 
sólo al envío automatizado de información promocional. 
 
El interesado tiene derecho a la transferencia de los datos (lo que significa la posibilidad de 
recibir los datos transmitidos y posiblemente enviarlos a otro responsable del tratamiento) en 
los casos permitidos por las disposiciones del RGPD (artículo 20). El interesado tiene derecho 
a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida 
la elaboración de perfiles. Excepcionalmente, este tratamiento será posible si está autorizado 
por el Derecho de la Unión o del Estado miembro al que está sujeto el responsable del 
tratamiento, o si está sujeto al consentimiento del interesado, o si lo exigen las disposiciones 
contractuales. En estos dos últimos casos, el interesado tendrá derecho a obtener la 
intervención humana del responsable del tratamiento, a expresar su punto de vista e 
impugnar la decisión en cuestión. A condición de que el interesado dé su consentimiento y de 
que se tomen las medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos, libertades e intereses 
legítimos, dicho tratamiento puede incluir también datos personales específicos. Para ejercer 
los derechos anteriores, el interesado puede dirigirse al punto de contacto indicado 
anteriormente. 
 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
 



Los datos personales serán tratados mientras dure el interés legítimo del Administrador, pero 
no después de que el interesado se haya opuesto al tratamiento de sus datos personales o 
retire su consentimiento para el tratamiento, si éste tiene base en su consentimiento. 
 
DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE COOKIES 
 
Everall7 Sp. z o.o utiliza “cookies” en su sitio web. Las cookies son pequeños ficheros de texto 
que son enviados por un sitio web visitado por los usuarios a un dispositivo final, donde se 
almacenan y se vuelven a transmitir a dicho sitio web la próxima vez que el usuario lo visite. 
Las cookies se utilizan con varios fines: para realizar la autenticación, para controlar Las 
cookies se utilizan con diversos fines: autenticación, seguimiento de la sesión, 
almacenamiento de información sobre configuraciones específicas relacionadas con el uso del 
servidor por parte del usuario, recuerdo de preferencias, etc. La información recogida a través 
de las cookies también se utiliza para aumentar el nivel de seguridad y/o mejorar el 
funcionamiento del sitio, eliminar la necesidad de introducir los mismos datos de nuevo, 
facilitar el uso del sitio y permitir la mejora de su contenido. 
 
Para más información sobre el tipo de cookies utilizadas y la posibilidad de cambiar su 
configuración, consulte la Política de Cookies (https://www.everall7/pl/cookie/) en la página 
www.everall7.pl. 
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