Política de Privacidad del Sitio Web
En Cezeta Motors s.r.o. estamos comprometidos a proteger su privacidad. Esta política (junto con
nuestros Términos de Uso del Sitio Web (y cualquier otro documento que se hace referencia en ella)
establece la base sobre la que los datos personales que obtenemos de usted, o que usted nos
proporcione, será procesada por nosotros.
Lea cuidadosamente lo siguiente para entender nuestros puntos de vista y prácticas respecto a sus
datos personales y a cómo los procesaremos. El uso de nuestros sitios con dominios
www.cezeta.com , www.cezeta.cz, w
 ww.cezeta.at, www.cezeta.co.uk, w
 ww.cezeta.nl, www.cezeta.dk,
www.cezeta.it, www.cezeta.fr, www.cezeta.es, w
 ww.cezeta.ch (los «Sitios») (nuestro sitio), usted está
aceptando y consintiendo las prácticas descritas en esta política. El controlador de los datos es
Nuestro sitio es operado por Cezeta Motors s.r.o. of Polska 16, Prague 120 00, CZ. República checa.

Información que podemos recopilar de usted. Podemos recopilar y procesar los

siguientes datos sobre usted: Información proporcionada por usted. Usted puede proporcionarnos
información acerca de usted al rellenar los formularios disponibles en nuestro sitio, o bien por
correspondencia con nosotros por teléfono, correo electrónico o de otra manera. Esto incluye la
información que usted proporciona cuando se registra para utilizar nuestro sitio, hacer un pedido en
nuestro sitio, participar en un concurso, promoción o encuesta y cuando notifica un problema con
nuestro sitio. La información que usted nos proporciona puede incluir su nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y número de teléfono, información financiera y de tarjetas de crédito.

Información que recopilamos sobre usted. Cada vez que visita nuestro sitio podemos

recopilar la siguiente información: información técnica, que incluye el protocolo de Internet (IP)
utilizado para conectar su ordenador a Internet, su información de acceso, tipo de navegador y
versión, configuración de zona horaria, tipos y versiones de complementos del navegador, sistema
operativo y plataforma; información acerca de su visita, que incluye la secuencia completa de clics
de localizadores de recursos uniformes (URL) hacia, en y desde nuestro sitio (incluida fecha y hora)
(en otras palabras las páginas de las que vino, las páginas que abrió en nuestro sitio y la página a la
que continuó al salir de nuestro sitio); los productos que usted vio; los tiempos de respuesta de la
página; los errores de descarga; la duración de sus visitas a ciertas páginas; información acerca de la
interacción con la página (como el desplazamiento, clics y movimientos del ratón); los métodos
utilizados para salir de la página y cualquier número de teléfono utilizado para llamar a nuestro
servicio de atención al cliente.

Información que recibimos de otras fuentes. También trabajamos en estrecha

colaboración con terceros (que incluyen, por ejemplo, socios comerciales, subcontratistas de
servicios técnicos, de pago y entrega, redes de publicidad, proveedores de análisis, proveedores de
búsqueda de información, agencias de referencia de crédito) y de ellos podemos recibir información
acerca de usted.

Información sobre cómo utilizamos cookies. Nuestro sitio web utiliza cookies para
distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio web. Esto nos ayuda a proporcionarle una buena
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experiencia al navegar por nuestro sitio web y también nos permite mejorar nuestro sitio. Al
continuar navegar por el sitio aceptas nuestro uso de cookies. Un ''cookie'' es un pequeño archivo de
letras y números que almacenamos en su navegador o el disco duro de su ordenador si usted
acepta. Estos archivos contienen información que se transfiere al disco duro de su ordenador.
Podemos utilizar las siguientes cookies: Cookies estrictamente necesarias. Se trata de Cookies que
se precisan para la operación de nuestro sitio. Por ejemplo, pueden incluir cookies que: le permiten
entrar en áreas seguras de nuestros sitios, realizar y pagar un pedido. Cookies analíticos/de
rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y ver cómo se comportan en
nuestro sitio cuando lo usan. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sitio, por
ejemplo, nos aseguramos de que los usuarios encuentran lo que necesitan con facilidad. Tenga en
cuenta que terceras partes (como, por ejemplo, redes de publicidad y proveedores de servicios
ajenos como servicios de análisis de la frecuentación del sitio) pueden utilizar cookies, sobre lo que
no tenemos control. Probablemente serán cookies analíticos/de rendimiento o cookies orientadas.
Puede bloquear o permitir las cookies activando la configuración de su navegador que le permite
rechazar todas o algunas cookies. Sin embargo, si utiliza la configuración de su navegador para
bloquear todas las cookies, (incluyendo las cookies esenciales) es posible que no pueda acceder a la
totalidad o a parte de nuestro sitio.

Cómo utilizamos su información. Utilizamos la información sobre usted de las siguientes

maneras: Información proporcionada por usted. Utilizaremos esta información: para llevar a cabo
nuestras obligaciones derivadas de cualquier contrato celebrado entre usted y nosotros y para
proporcionarle la información, productos y servicios que nos solicite; para proporcionarle
información sobre otros bienes y servicios que ofrecemos y que son relacionados a los que ya ha
adquirido o a aquellos sobre los que se ha interesado; Puede cambiar de parecer sobre las
comunicaciones comerciales y el método utilizado para comunicárselas en cualquier momento. En
tal caso, contáctenos en post@cezeta.com; tras obtener su consentimiento cuando realiza un pedido
con nosotros, para proporcionarle o permitir que terceros seleccionados le proporcionen
información sobre bienes o servicios que consideremos interesantes para usted usando los
métodos que usted ha aprobado. Es posible que pueda cambiar de opinión sobre las
comunicaciones comerciales y el método utilizado para comunicárselas en cualquier momento.
En tal caso, contáctenos en post@cezeta.com; para notificarle los cambios que afecten a nuestro
sitio; y para optimalizar como se le presenta el contenido en su ordenador o dispositivo.

Información que recopilamos sobre usted. Utilizaremos la información: para

administrar nuestro sitio y realizar operaciones internas, que incluyen fines de solución de
problemas, análisis de datos, pruebas, investigación, estadística y encuestas; para mejorar nuestro
sitio y optimalizar como se le presenta el contenido en su ordenador o dispositivo. para permitirle
participar en funciones interactivas de nuestro servicio, cuando usted elija hacerlo; como parte de
nuestros esfuerzos para mantener la seguridad de nuestro sitio; para hacerle sugerencias y
recomendaciones a usted y a otros usuarios de nuestro sitio sobre los bienes o servicios que puedan
interesarle a usted o a ellos.

Información que recibimos de otras fuentes. Podemos combinar esta información

con la información que usted nos proporciona y con la información que recopilamos sobre usted.
Podemos hacer uso de esta información y de la información combinada para los fines arriba
indicados (en función de los tipos de información que recibimos).
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Divulgación de su información. Podemos compartir su información con terceros

seleccionados entre los que se incluyen: Los socios comerciales, proveedores y subcontratistas para
la ejecución de cualquier contrato que celebremos con ellos o con usted, que incluyen: Socios
Autorizados de Ventas y Servicio; Europ Assistance (socio de rescate y remolque); y si es aplicable, el
proveedor financiero relevante; Los proveedores de motores de búsqueda y análisis de datos que
nos ayudan en la mejora y optimización de nuestro sitio. Agencias de información comercial con el
fin de analizar su calificación crediticia, donde es una condición de concertar un acuerdo con usted;
Agencias de prevención de fraude para detectar y prevenir fraude y otros crímenes relacionados
para cumplir nuestras obligaciones legales. Podemos revelar su información personal a terceros: En
el caso de venta o compra de cualquier negocio o activo, en cuyo caso podremos revelar su
información personal al posible vendedor o comprador potencial de dicho negocio o activos. Si
nosotros o sustancialmente todos nuestros activos son adquiridos por un tercero, en cuyo caso los
datos personales en nuestro poder sobre nuestros usuarios constituirán uno de los activos
transferidos. Si estamos bajo la obligación de revelar o compartir sus datos personales con el fin de
cumplir cualquier obligación legal, o con el fin de hacer cumplir o aplicar nuestros Términos de uso
del sitio web y otros acuerdos; o para proteger los derechos, propiedad o seguridad de nosotros,
nuestros usuarios, u otros. Esto incluye el intercambio de información con otras compañías y
organizaciones a efectos de protección contra el fraude y reducción del riesgo de crédito.

Dónde almacenamos sus datos personales. Los datos que recopilamos de usted se

almacenan en la República Checa. Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para
asegurar que sus datos son tratados de forma segura y de acuerdo con esta política de privacidad.
Toda la información que nos proporcione se almacena en nuestros servidores seguros. Cualquier
transacción de pago se cifrará. En los casos en los que le proporcionemos (o que usted escoja) una
contraseña que le permita acceder a determinadas partes de nuestro sitio, usted es responsable de
mantener la confidencialidad de la misma. Le pedimos que no comparta ninguna contraseña con
nadie. La transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. Aunque
haremos todo lo posible para proteger sus datos personales, no podemos garantizar la seguridad de
sus datos transmitidos a nuestro sitio; cualquier transmisión se realizará bajo su propio riesgo. Una
vez que hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos estrictos y medidas de
seguridad para evitar el acceso no autorizado.

Conservación de su información. Conservaremos la información que recibimos y

recopilamos para el período necesario pada poder utilizarlo de acuerdo con esta Política de
privacidad, a menos que nos obligue la ley a conservarla durante más tiempo.

Sus derechos. Usted tiene el derecho de pedirnos que no procesemos sus datos
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Neil Eamonn Smith (Managing Director), In Prague, 14 October 2016
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