
RESUMEN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Este es un breve resumen de la Política de privacidad (en lo sucesivo, la «Política») con respecto al procesamiento de datos personales realizado por la empresa NNG Software
Developing and Commercial Limited Liability (con domicilio social en: Szépvölgyi út 35-37, 1037 Budapest, Hungría; número de registro de la empresa: Cg.01-09-891838; Número de
identificación fiscal: 13357845-2-44; Dirección de correo electrónico: info@naviextras.com (mailto:info@naviextras.com)) (en lo sucesivo denominado «NNG»). Hay disponible
información más detallada sobre el procesamiento de datos personales en la versión completa de la Política que se encuentra accesible más abajo. Tenga en cuenta que solo la
versión completa de la Política se considera información completa y adecuada. El propósito de este resumen es ofrecer una mejor comprensión del procesamiento de datos
personales realizado por NNG.

Propósito del procesamiento de datos Proporcionar acceso a los Productos y
gestionar el proceso de registro en el

Sitio y en InControlTouch Mapupdater (o
en cualquier otro medio que NNG pueda

proporcionar)

Envío de boletines de noticias Cooperación con el Socio para informar
al Usuario sobre los Contenidos y

Actualizaciones disponibles a los que
tiene derecho el Usuario en la  

sección correspondiente de la Política:
2.4.3.

Controlador de datos NNG NNG NNG
Socio

Ámbito de los datos personales
procesados

a.) Información procesada relativa al
registro del Usuario:

Nombre del Usuario;
Dirección de correo electrónico del
Usuario;
Contraseña descodificada del
Usuario;
Dirección del Usuario / dirección de
facturación;
País de residencia permanente o
temporal;
Actividad del Usuario.

b.) Información procesada relativa al
reconocimiento del Dispositivo:

marca y modelo para identificar el
Dispositivo;
SWID (una ID creada a partir del VIN
que utiliza una función hash
unidireccional);
Número de IMEI (identidad
internacional de equipo móvil);
Versión del software;
primer uso (la hora de la primera vez
que el Dispositivo estableció posición
de GPS);
VIN.

Nombre del Usuario;
Dirección de correo electrónico del
Usuario;
datos procesados con procesamiento
automatizado;

Interacción del Usuario con el boletín
de noticias entregado (en particular si
el correo electrónico se ha abierto,
cuántas veces ha hecho clic en él el
destinatario, si el destinatario ha leído
todo el correo electrónico) y la tasa de
devolución de los correos electrónicos;
sistema operativo y versión del sistema
operativo del Dispositivo;
tipo y versión del cliente de correo
electrónico del Usuario;
tipo de Dispositivo (incluido el
fabricante del Dispositivo, si el
Dispositivo es un teléfono, resolución
de pantalla)
dirección IP y datos de geolocalización
del Dispositivo (es decir, información
del país / región).

VIN;
fecha de la última Actualización;
versión de la Actualización;
código de cupón o código prepago.

Fundamento jurídico Consentimiento del Usuario. Consentimiento del Usuario. El periodo durante el cual el Producto
está disponible y tiene soporte técnico de
NNG o hasta que el usuario cancele su
cuenta o revoque su consentimiento.

Procesador de datos Microsoft Azure Microsoft Azure
Salesforce.com

Transferencia de datos NNG puede transferir los siguientes datos
del Usuario al Socio dentro del EEE:

VIN;
fecha de la última Actualización;
versión de la Actualización;
código de cupón o código prepago.

Véase la descripción detallada de dicha
transferencia de datos en la sección 2.4.3
de la presente Política.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta Política de privacidad (en lo sucesivo «Política») se ha publicado y ha entrado en vigor el jueves, 24 de mayo de 2018.

1. DEFINICIONES

Servicios conectados se refiere a servicios basados en localización (búsqueda local, información de tráfico, precio del combustible, información meteorológica, etc.), que
requieren alguna forma de conectividad en línea (acceso a datos a través de una tarjeta SIM o Bluetooth, acceso inalámbrico a Internet, receptor TMC, etc.) en su Dispositivo.

Contenido se refiere a mapas, puntos de interés, contenido en 3D, voces, archivos de idioma y otro contenido relacionado con la navegación que pueda cargarse en su Dispositivo
y utilizarse con el Software.

Cookie se refiere a un pequeño archivo de texto que almacena en su disco duro un servidor web y que utiliza el Sitio y InControlTouch Mapupdater como se describe en la sección
Privacidad más adelante.

Dispositivo se refiere al sistema de navegación integrado en el coche.

Producto gratuito se refiere a las Actualizaciones, el Contenido y los Servicios conectados a los que el Usuario tiene derecho de forma gratuita durante el periodo Mapcare.

Reglamento General de Protección de Datos o RGPD se refiere al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Periodo Mapcare se refiere al periodo de tres años en el que está disponible el producto gratuito y se proporciona al Usuario.

NNG se refiere a la empresa NNG Software Developing and Commercial Limited Liability, que proporciona el Software y el Producto.

Sede social: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungría

Tribunal de registro: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék)

Número de registro de la empresa: Cg.01-09-891838

Número de identificación fiscal: 13357845-2-44

Dirección de correo electrónico: info@naviextras.com

Sitio web: www.nng.com

mailto:info@naviextras.com


Socio se refiere a la siguiente entidad: 

Jaguar Land Rover Limited (sede social: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.SEDE SOCIAL EN INGLATERRA NÚM.: 1672070)

Ley de privacidad se refiere a la Ley CXII de 2011 sobre el derecho de autodeterminación en materia de información y la libertad de información.

Producto se refiere a Actualizaciones, Contenidos y Servicios conectados.

Elaboración de perfiles se refiere al procesamiento automatizado de datos personales, como se detalla en el punto 2.4.2.2 para proporcionar al Usuario boletines personalizados
relevantes para el propio Usuario y su Dispositivo con el fin de mejorar la experiencia y la satisfacción del usuario;

Sitio se refiere a jaguar.welcome.naviextras.com y a landrover.welcome.naviextras.com.

Software se refiere al software de navegación que se ejecuta en su Dispositivo.

InControlTouch Mapupdater se refiere a una herramienta para PC y OS X gratuita que puede utilizarse para descargar Actualizaciones y otros Productos de los servidores de
NNG y cargarlos al Dispositivo.

Actualizaciones se refiere a actualizaciones de Contenido y Software que proporcionan el fabricante del Dispositivo o el Desarrollador de software y que ofrecen funciones
adicionales, nuevas versiones de Contenido o solucionan problemas de Software conocidos.

Usuario o «usted» se refiere a un visitante registrado o no registrado del Sitio y/o de InControlTouch Mapupdater.

Actividad de Usuario se refiere a datos de ubicación y comportamiento (selección de idioma en el Sitio o en InControlTouch Mapupdater, productos incluidos en el carrito del
Usuario), historial de navegación en el sitio y patrones de uso (frecuencia/patrones de inicio de sesión).

VIN (Número de identificación del vehículo) se refiere al número de serie único del vehículo.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

2.1. Objeto de este documento

Esta Política establece los términos y condiciones de cómo se procesa la información personal o anónima del Usuario (en lo sucesivo, «Usuario» o «usted»). Lea estos
términos y condiciones detenidamente.

2.2. Disponibilidad y actualización de este documento

NNG se reserva el derecho de modificar esta Política unilateralmente en cualquier momento. Le sugerimos que visite el Sitio y InControlTouch Mapupdater de forma
periódica para disponer de la información más reciente, también se le informará sobre la modificación de esta Política en caso de cambios significativos (por ejemplo, el
fundamento jurídico del procesamiento, el ámbito de los datos procesados, la persona encargada de ellos en el procesador de datos, transferencia de datos) de la Política.

2.3. Controlador de datos

2.3.1. Los datos personales del Usuario o generados en el en el Sitio y en InControlTouch Mapupdater son procesados por NNG como el controlador de datos.

2.3.2. Las siguientes personas dentro de NNG tienen acceso a los datos personales proporcionados o generados del Usuario:

Empleados de NNG involucrados en el procesamiento de datos (incluyendo especialistas en TI que realizan diversas tareas de TI relacionadas con la utilización
y el mantenimiento del sistema informático de NNG) como parte de su función dentro de NNG en relación con el desempeño de sus funciones asociadas con el
propósito de esta Política.

2.4. Actividades de procesamiento de datos

2.4.1. Procesamiento de datos personales del Usuario para proporcionar acceso a los Productos y gestionar el proceso de registro en el Sitio y en InControlTouch
Mapupdater (o cualquier otro medio que NNG pueda proporcionar)

2.4.1.1. Propósito del procesamiento de datos

a.) Suministrar información para el Usuario sobre los Productos.

b.) Proporcionar al usuario los productos comprados.

c.) Gestionar el registro en el sitio y el mantenimiento de la cuenta de usuario.

Si el Usuario desea descargar o comprar un Producto, deberá registrarse en el Sitio y descargar InControlTouch Mapupdater desde el vínculo disponible
en el Sitio. Al registrarse en el Sitio, el Usuario también se registra en InControlTouch Mapupdater.

2.4.1.2. Ámbito de los datos personales procesados del usuario

a.) Se procesa la siguiente información en relación con el registro del Usuario:

Nombre del Usuario;
Dirección de correo electrónico del Usuario;
Contraseña descodificada del Usuario;
Dirección del Usuario y dirección de facturación;
País de residencia permanente o temporal;
Actividad del Usuario.

b.) Se procesa la siguiente información en relación con el reconocimiento del Dispositivo:

marca y modelo para identificar el Dispositivo;
SWID (una ID creada a partir del VIN que utiliza una función hash unidireccional);
Número de IMEI (identidad internacional de equipo móvil);
Versión del software;
primer uso (la hora de la primera vez que la unidad principal de navegación estableció posición GPS);
VIN.

2.4.1.3. Fundamentos jurídicos del tratamiento de datos

Los datos se procesan de acuerdo con el RGPD y con todas las leyes locales pertinentes.

El fundamento jurídico del tratamiento de datos es el consentimiento expreso dado por el Usuario de conformidad con el punto a) del Artículo 6(1) del RGPD.

2.4.1.4. Duración del procesamiento de datos

Los datos personales del usuario especificados en el punto 2.4.1.2 se procesan para el periodo durante el cual el Producto está disponible y tiene soporte
técnico de NNG o hasta que el Usuario cancela su cuenta en el Sitio o retira su consentimiento. No obstante, NNG deberá eliminar inmediatamente sus datos
personales si usted solicita expresamente la eliminación de los mismos o retira su consentimiento y no existe un fundamento jurídico válido para el
procesamiento de los datos. Si el Usuario retira su consentimiento, la legalidad del procesamiento de datos basado en su consentimiento y que se haya
llevado a cabo antes de retirar dicho consentimiento no se verá afectada.

2.4.2. Procesamiento de datos personales del usuario para recibir boletines informativos

2.4.2.1. Propósito del procesamiento de datos

NNG envía boletines de noticias por correo electrónico para informar al Usuario sobre nuevos Productos y promociones u otras actividades de marketing. Con
el fin de proporcionarle boletines de noticias personalizados relevantes para usted y para sus Dispositivos y para mejorar su experiencia de usuario y su
satisfacción, NNG utiliza técnicas de generación de perfiles con la participación de salesforce.com EMEA Limited, como procesador de datos, con el fin de
recibir información de su Dispositivo y de la región geográfica en la que se encuentra su Dispositivo.

2.4.2.2. Ámbito de los datos personales procesados del Usuario



Nombre del Usuario;
Dirección de correo electrónico del Usuario;
datos relacionados con la Actividad del Usuario;

Datos procesados para la generación de perfiles:

La interacción del Usuario con el correo electrónico entregado (es decir, si el correo electrónico se ha abierto, cuántas veces hizo clic en él el
destinatario, si el destinatario ha leído todo el correo electrónico);
Tasa de devolución de los boletines de noticias enviados al Usuario
sistema operativo y versión del sistema operativo del Dispositivo;
tipo y versión del cliente de correo electrónico del Usuario;
tipo de Dispositivo (incluido el fabricante del Dispositivo, si el Dispositivo es un teléfono o no, resolución de pantalla)
Dirección IP y datos de geolocalización (es decir, información del país / región).

2.4.2.3. Fundamentos jurídicos del tratamiento de datos

Los datos se procesan de acuerdo con el RGPD y con todas las leyes locales pertinentes.

Los fundamentos jurídicos del tratamiento de datos son

el consentimiento explícito dado por el Usuario de conformidad con el punto a) en el artículo 6(1) del RGPD y
las secciones 6(1) y (2) de la Ley XLVIII de 2008 sobre los requisitos básicos y ciertas restricciones a las actividades de publicidad comercial («Ley de
Publicidad»).

El Usuario puede suscribirse al boletín de noticias de NNG en el Sitio o en InControlTouch Mapupdater haciendo clic en la casilla pertinente. El Usuario puede
retirar su consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a NNG desde la cuenta de correo electrónico en la que no desea recibir
boletines de noticias en el futuro, o enviando un correo a la dirección postal (sede social) de NNG especificada en la sección 1. El Usuario también puede
cancelar la suscripción en cualquier momento siguiendo las instrucciones que hay en el boletín de noticias.

Tenga en cuenta que la cancelación de la suscripción al boletín de noticias no afecta a la legalidad del procesamiento de datos basado en su consentimiento y
que se ha realizado antes de que se produzca dicha retirada y que la cancelación de la suscripción al boletín de noticias no es lo mismo que la cancelación de
su cuenta.

2.4.2.4. Duración del tratamiento de datos y de la suscripción al boletín

2.4.2.4.1. Los datos personales del usuario especificados en el punto 2.4.2.2 se procesan para el periodo durante el cual la Actualización de su Dispositivo
está disponible y tiene soporte técnico de NNG o hasta que usted cancele su cuenta en el Sitio o retire su consentimiento. No obstante, NNG
deberá eliminar inmediatamente sus datos personales si usted solicita expresamente la eliminación de los mismos o retira su consentimiento y no
existe un fundamento jurídico válido para el procesamiento de los datos. Si el Usuario retira su consentimiento, la legalidad del procesamiento de
datos basado en su consentimiento y que se haya llevado a cabo antes de retirar dicho consentimiento no se verá afectada.

2.4.2.4.2. Tenga en cuenta que NNG podrá decidir en cualquier momento dejar de enviar boletines de noticias sin previo aviso, ni responsabilidad adicional ni
obligación de cualquier tipo.

2.4.3. Cooperación con el Socio para informar al Usuario sobre los Contenidos y Actualizaciones disponibles a los que tiene derecho el Usuario

2.4.3.1. Propósito del procesamiento de datos

NNG transfiere los datos definidos en la sección 2.4.3.2 al Socio con el siguiente propósito:

Después de la compra de un vehículo, el Usuario tiene derecho a descargar Actualizaciones y nuevo Contenido (i) sin ningún cargo adicional durante el
periodo Mapcare y (ii) por una determinado importe una vez finalizado el periodo Mapcare.

Debido a que NNG es el proveedor técnico de la Actualización, hay determinada información que solo está disponible para NNG (por ejemplo, información
sobre si el usuario ya ha actualizado el Software o el Contenido). Por ello, para proporcionar al Usuario un servicio de alta calidad y evitar el envío de
notificaciones a los Usuarios que ya han descargado el nuevo Contenido, NNG transfiere los datos descritos en la sección 2.4.3,2 al Socio. El socio utiliza los
datos personales transferidos para informar al usuario sobre los nuevos productos durante y después del periodo Mapcare.

2.4.3.2. Ámbito de los datos personales procesados del Usuario

VIN;
fecha de la última Actualización;
versión de la Actualización;
código de cupón o código prepago.

Tanto NNG como el socio tienen una base de datos que contiene todos los VIN relevantes. Los datos anteriores (fecha de la última Actualización, versión de la
Actualización, código de descuento o código prepago) son datos generados en el sistema de NNG y pueden establecerse mediante la comparación de las dos
bases de datos de los VIN.

2.4.3.3. Fundamentos jurídicos del tratamiento de datos

La base jurídica del tratamiento de datos será el será el interés legítimo perseguido por NNG y el Socio, según se establece en el punto b) del artículo 6(1) del
RGPD. 
NNG ha realizado una prueba de equilibrio en interés legítimo. La conclusión de dicha prueba de equilibrio fue que el interés legítimo de NNG (interés en
proporcionar un servicio de buena calidad para los usuarios) es una base jurídica legal para el procesamiento de datos. El interés legítimo de NNG prevalece
sobre los derechos e intereses de los titulares de los datos ya que no existe un impacto negativo desproporcionado en sus derechos e intereses ya que,

sin duda, al usuario le interesa recibir notificaciones sobre las nuevas actualizaciones disponibles;
el Usuario puede prever razonablemente tal procesamiento de sus datos personales;
solo se transferirá una cantidad limitada de datos personales que el Socio no podrá obtener de ningún otro canal, ya que se genera técnicamente en el
sistema de NNG y
NNG ha implementado las medidas de protección apropiadas para minimizar el riesgo de consecuencias negativas.

2.4.3.4. Duración del procesamiento de datos

Los datos personales del usuario especificados en el punto 2.4.3.2 se procesan para el periodo durante el cual la Actualización de su Dispositivo está
disponible y tiene soporte técnico de NNG o hasta que usted cancele su cuenta en el Sitio. Sin perjuicio de lo anterior, NNG eliminará inmediatamente sus
datos personales si usted lo solicita específicamente.

2.4.3.5. Socio actuando como controlador

2.4.3.5.1. Los datos personales se transfieren al Socio actuando como controlador de datos. El Socio procesa y almacena los datos personales en el EEE.

2.4.3.5.2. El Socio, como controlador de datos, procesará dichos datos de acuerdo con las disposiciones de la política de privacidad del Socio. El
procesamiento de dichos datos no son cubiertos por la presente Política.

2.4.3.5.3. Tras la transferencia de los datos personales descrita en el apartado 2.4.3,2, el Socio es directamente responsable del procesamiento de dichos
datos. En caso de reclamación relacionada con el procesamiento de datos, a partir de esta fecha, el Usuario deberá dirigir dicha reclamación
directamente al Socio.

2.5. Procesador de datos

Para cumplir sus propósitos como controlador de datos, NNG coopera con los procesadores de datos que se detallan a continuación. NNG se reserva el derecho de cambiar
de procesador de datos en cualquier momento.

Nombre del procesador de datos Actividad de procesamiento de datos llevada a cabo en nombre de NNG y lista de datos personales a los
que el procesador de datos tiene acceso



Microsoft Azure

Nombre de la empresa: Microsoft Ireland Operations, Ltd. 
Dirección: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18,
Irlanda 
Sitio web: 
https://azure.microsoft.com/hu-hu/
(https://azure.microsoft.com/hu-hu/) 
Contacto: 
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-
number/ (https://azure.microsoft.com/hu-
hu/overview/sales-number/)

Microsoft Azure proporciona servicios de computación en la nube a NNG.

Microsoft tiene acceso a todos los datos personales de los usuarios enumerados en el presente Documento.

Salesforce.com

Nombre de la empresa: salesforce.com EMEA Limited 
Dirección: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate
EC2N 4AY Londres, R.U. 
Sitio web: 
https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
(https://www.salesforce.com/eu/?ir=1) 
Contacto: 
https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/
(https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/)

Salesforce.com lleva a cabo la actividad de procesamiento de datos para los siguientes propósitos:

Envío de boletines de noticias

Salesforce.com proporciona a NNG un sistema en línea (en adelante denominado el «Sistema»), a través del
cual NNG puede gestionar el envío del boletín de noticias a los Usuarios. El procesador de datos no tiene acceso
al contenido cargado por NNG al sistema.

El Sistema se usa con los siguientes propósitos:

Almacenamiento de los datos personales del Usuario descritos en la sección 2.4.2.2. que hay más arriba;
Envío de boletines de noticias a los usuarios;

Datos procesados con técnicas de procesamiento automatizado

Analizar la interacción de los Usuarios con el ´boletín de noticias entregado (en particular si el boletín se ha
abierto, cuántas veces hizo clic en él el destinatario, si el destinatario ha leído todo el boletín de noticias);
Analizar la tasa de devolución (por ejemplo, casos en los que la dirección de correo electrónico no es válida o
el boletín de noticias aparece como spam)
Recopilación de datos del Dispositivo registrado del usuario y su geolocalización (Sistema operativo y versión
del sistema operativo del Dispositivo, tipo y versión del cliente de correo electrónico del Usuario; tipo de
Dispositivo (incluido el fabricante del Dispositivo, si el Dispositivo es un teléfono o no, resolución de pantalla);
dirección IP y datos de geolocalización (información del país / región)).

Los datos de Usuario enumerados en la sección 2.4.2.2 se almacenan tanto en el Sistema como en los
servidores de NNG.

Prestación del Servicio de atención al cliente

Salesforce.com proporciona a NNG un sistema en línea (en adelante denominado el «Sistema de atención al
cliente»), a través del cual NNG puede gestionar la prestación del servicio de atención al cliente a los Usuarios.
El procesador de datos no tiene acceso al contenido cargado por NNG al Sistema de atención al cliente. 
El Sistema de atención al cliente se utiliza para gestionar el servicio de Atención al cliente integrado, tanto en
línea como en directo.

Los datos de Usuario enumerados en la sección 2.4.3.2 se almacenan tanto en el Sistema de atención al cliente
como en los servidores de NNG.

2.6. Cookies

2.6.1. NNG Le informa de que si descarga ciertas partes del Sitio o de InControlTouch Mapupdater, el servidor web enviará automáticamente a su Dispositivo pequeños
archivos de datos («Cookies»). En ciertos casos, estos ficheros de datos se pueden considerar como datos personales bajo las leyes de protección de datos vigentes.
Estos archivos de datos son necesarios para el correcto funcionamiento del Sitio y de InControlTouch Mapupdater y se utilizan para recopilar información sobre las
visitas del Usuario al Sitio o en InControlTouch Mapupdater.

2.6.2. El Usuario puede aceptar o rechazar las Cookies caso por caso, o rechazar todas las Cookies cambiando la configuración de su navegador. Para saber cómo hacer
esto y obtener más información sobre las Cookies, visite: https://www.youronlinechoices.eu/. Si el Usuario decide rechazar todas las cookies, se limitará el acceso a las
páginas del Sitio o a las características de InControlTouch Mapupdater.

Tipos de
cookies

Finalidad de las cookies Fundamentos
jurídicos del

tratamiento de
datos

Período de retención de las cookies

Google
Analytics

El Sitio y InControlTouch Mapupdater utilizan la
herramienta Google Analytics para recopilar y analizar
información sobre cómo usan los Usuarios el Sitio y
InControlTouch Mapupdater. Utilizamos la información para
elaborar informes y para mejorar el Sitio y InControlTouch
Mapupdater. Los datos se recopilan de forma anónima,
incluido el número de Usuarios que visitan el Sitio y
InControlTouch Mapupdater, de dónde provienen los
Usuarios al Sitio y a InControlTouch Mapupdater y las
páginas que visitan dentro del Sitio o en InControlTouch
Mapupdater. Los datos recopilados no pueden rastrearse
hasta llegar el Usuario. Para obtener más información
sobre la privacidad de Google, haga clic aquí.

Consentimiento
del Usuario.

Las cookies de Google Analytics se crean en cuanto el Usuario visita un sitio
web en el que se ha instalado un código de seguimiento de Google Analytics
válido. Las cookies se mantendrán en el navegador del Usuario durante un
período máximo de 2 años a partir de la fecha mencionada. Si desea obtener
información, haga clic aquí
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage).

Google
AdWords
(remarketing
de Google)

Los proveedores de servicios de terceros, incluido Google,
almacenan las visitas anteriores realizadas por un Usuario
al Sitio y a InControlTouch Mapupdater y usan esta
información para mostrar anuncios de NNG al Usuario
sobre los sitios web de los socios de Google. 
Cuando el Usuario visita el Sitio o InControlTouch
Mapupdater, enviamos una o más cookies proporcionadas
por Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, EE. UU.) a su ordenador que identifica de
forma exclusiva su navegador. Las cookies de remarketing
de Google se utilizan en Google AdWords. Las cookies
proporcionadas por Google recuerdan el número y las
horas de las visitas al Sitio o a InControlTouch Mapupdater,
así como las subpáginas visitadas por un Usuario al
navegar por el Sitio o por InControlTouch Mapupdater. Los
datos registrados se almacenan de forma anónima. 

El Usuario puede inhabilitar el uso de Cookies de
remarketing de Google visitando la página de inhabilitación
de la configuración de anuncios de Google
(http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) y también
pueden bloquear las cookies de terceros en la página de
cancelación de recepción de anuncios publicitarios de
Network Advertising Initiative
(http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Consentimiento
del Usuario.

Las cookies de AdWords caducan 90 días después de que el Usuario haya
visitado el Sitio o InControlTouch Mapupdater. 
Si desea obtener información, haga clic aquí
(https://support.google.com/adwords/answer/2375435?hl=en).

https://azure.microsoft.com/hu-hu/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://support.google.com/adwords/answer/2375435?hl=en


ID de sesión Las cookies de sesión permiten reconocer a los Usuarios
dentro del Sitio y en InControlTouch Mapupdater. 
El ejemplo más común de esta funcionalidad es la
característica del carro de la compra de InControlTouch
Mapupdater. Cuando el Usuario visita una página de un
catálogo y selecciona algunos artículos, la sesión de
cookies recuerda la selección, con lo que el carro de la
compra tendrá los elementos seleccionados cuando el
Usuario desee pasar al proceso de pago de su compra.

Consentimiento
del Usuario.

La información se guarda hasta el final de la sesión actual. Después de eso, la
información recopilada ya no estará disponible.

Dispositivo Estas cookies recuerdan la elección del dispositivo del
Usuario, de manera que InControlTouch Mapupdater
pueda ofrecer navegar a ese dispositivo cuando el Usuario
entre en InControlTouch Mapupdater la próxima vez.

Consentimiento
del Usuario.

Las cookies se mantendrán en el navegador del Usuario durante un período
máximo de 3 años.

Inicio de
sesión
automático

Estas cookies recuerdan la información de inicio de sesión
del Usuario y rellenan el formulario de acceso de forma
automática cuando el Usuario inicie el procedimiento de
inicio de sesión la próxima vez.

Consentimiento
del Usuario.

Las cookies se mantendrán en el navegador del Usuario durante un período
máximo de 6 meses.

2.7. Seguridad de datos

2.7.1. NNG respeta todas las normativas vigentes en materia de seguridad de datos personales, por ello tanto NNG como sus procesadores de datos autorizados
implementan las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales y establecen reglas procesales adecuadas para hacer cumplir las
disposiciones del RGPD y todas las leyes locales pertinentes relativas a la confidencialidad y a la seguridad de los datos objeto de tratamiento.

2.7.2. Salesforce.com cumple con los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) especificados por la norma internacional ISO 27001, y es
conforme con la norma ISO 27018. Salesforce.com ha obtenido la certificación ISO 27001/27018 para su SGSI de un tercero independiente.

2.8. Derechos y cumplimiento

2.8.1. Toda información personal que facilite a NNG deberá ser cierta, completa y precisa en todos los aspectos. Acepta notificarnos sin demora cualquier cambio de su
información personal a través de la dirección de correo electrónico de NNG especificada en la sección 1.

2.8.2. El Usuario puede ejercer los siguientes derechos en relación a las actividades de procesamiento de datos de NNG:

Solicitar información sobre el procesamiento de sus datos personales;
Solicitar la rectificación de sus datos personales;
Solicitar la eliminación de sus datos personales o la restricción del procesamiento de sus datos personales;
Objetar el procesamiento de datos de NNG;
Solicitar la portabilidad de los datos.

2.8.3. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos relativos a usted y sobre el procesamiento de datos realizado por NNG, especialmente información sobre
qué datos personales están almacenados; las fuentes de donde se obtuvieron; la finalidad, los motivos y la duración del tratamiento; si sus datos personales se ponen
a disposición de terceros, los fundamentos jurídicos y los destinatarios; y cualquier incidente de protección de datos en relación con sus datos personales mediante el
envío de un correo electrónico o correo ordinario a la dirección de correo electrónico o dirección postal (sede social) especificada en la sección 1. NNG deberá
proporcionar información escrita sobre el tratamiento de sus datos personales en el plazo máximo de 1 mes después de la recepción de la solicitud. También puede
solicitar la rectificación de sus datos personales.

2.8.4. También tiene derecho a solicitar una copia estructurada, de uso común y legible por máquina de los datos personales que NNG procesa bajo las condiciones
establecidas en el artículo 20 del RGPD.

Tiene derecho a transmitir sus datos personales a otro controlador o, cuando sea técnicamente factible, puede solicitar a NNG que transfiera sus datos personales a
otro controlador según lo especificado en el artículo 20 del RGPD.

2.8.5. Si sus datos personales son inexactos, puede solicitar a NNG que rectifique dichos datos, siempre que los datos correctos estén a disposición de NNG.

2.8.6. Sus datos personales se borrarán a petición suya de acuerdo con las leyes vigentes. Su solicitud de eliminación de datos se puede enviar a NNG utilizando el correo
electrónico o la dirección postal (sede social) especificada en la sección 1. NNG eliminará todos los datos personales almacenados de conformidad con esta Política
ocultando sus datos personales, haciéndolos anónimos de forma permanente y no reversible.

2.8.7. Le informamos de que sus datos no se borrarán si su procesamiento es requerido por la ley o por alguna otra excepción que se pueda aplicar en función de las leyes
vigentes.

2.8.8. Usted tiene derecho a obtener la restricción del procesamiento por parte de NNG en los siguientes casos:

2.8.8.1. si piensa que los datos personales procesados de usted no son precisos, durante un periodo de tiempo que permita a NNG verificar la exactitud de sus datos
personales;

2.8.8.2. el procesamiento es ilegal o si usted se opone a la eliminación de sus datos personales, tiene derecho a solicitar en su lugar la restricción de su uso;

2.8.8.3. si NNG ya no necesita sus datos personales para fines de procesamiento, pero usted requiere que NNG siga con el procesamiento para el establecimiento,
ejercicio o defensa de sus demandas legales;

2.8.8.4. si usted se ha opuesto al procesamiento, durante el periodo de tiempo necesario para verificar si los motivos legítimos de NNG prevalecen sobre los suyos.

2.8.9. En cualquier momento, tiene derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales bajo ciertas condiciones respetando las leyes vigentes, por otra parte
puede oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, incluida la creación de perfiles, tal como se establece en este documento. en
este caso, NNG dejará de procesar los datos personales a menos que NNG demuestre motivos legítimos y convincentes para el tratamiento que anulen sus intereses,
derechos y libertades o si el procesamiento es necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de demandas legales.

2.8.10. Puede presentar una reclamación en relación con el procesamiento de sus datos personales a la Autoridad Nacional Húngara de Protección de Datos y Libertad de
Información (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; dirección: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; dirección postal: 1530
Budapest, Pf. 5; 5 teléfono: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; correo electrónico: ugyfelszolgalat@naih.hu (mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)) o a la autoridad de
protección de datos de su país de origen o de residencia.

2.8.11. Independientemente de presentar una queja ante la NAIH, puede recurrir a los tribunales de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Privacidad si
se infringen sus derechos. Tras su decisión, el procedimiento puede ser iniciado ante el tribunal en cuya jurisdicción usted está domiciliado o tiene una dirección
temporal. Antes de iniciar un procedimiento legal, puede ser útil discutir la queja con NNG.

2.8.12. Sus derechos y recursos detallados se establecen en las subsecciones 14–18 y 21–23 de la Ley de Privacidad y en los artículos 15-21 del RGPD.

2.9. Contactar con NNG

Su opinión nos importa. Si tiene algún comentario, pregunta o desea obtener más información sobre el procesamiento de datos en NNG, envíe un correo electrónico o
correo ordinario al correo electrónico o dirección postal especificada en la sección 1. Gestionaremos la información enviada de manera confidencial. Nuestro representante
se pondrá en contacto con usted en un plazo razonable.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

