Política de privacidad de ICY DOCK
Su información personal y privada está protegida por ICY DOCK.
ICY DOCK se dedica a proteger su información personal. ICY DOCK no comparte ni vende listas, asegurando su
seguridad y privacidad. La información que nos proporciona forma parte de nuestra política de seguridad
estrictamente confidencial. ICY DOCK recolecta información personal, como su dirección de correo electrónico,
nombre o número de teléfono. Esta información es utilizada por ICY DOCK para comunicarse con nuestros
clientes, para mantener la calidad de los servicios que proporcionamos y para proporcionar estadísticas generales
sobre el uso de nuestros sistemas.

Informaciones financieras
Se le pide que proporcione información financiera con el único propósito de extender su crédito o procesar su
orden de tarjeta de crédito o elegir un método de pago. Estos datos se utilizan dentro de las instituciones
financieras en el curso normal de sus actividades comerciales y para ningún otro fin.

Cookies
ICY DOCK utiliza cookies para proteger y confirmar su información cuando inicia sesión para acceder como socio
con su nombre de usuario y contraseña privados o para almacenar la cookie de inhabilitación de Google Analytics.
No utilizamos esta información para ningún otro propósito.

Coogle Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google, Inc ("Google"). Google
Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar
el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web
(incluyendo su dirección IP) será transmitida y almacenada por Google en servidores de los Estados Unidos. En
caso de activación del anonimato de la propiedad intelectual, Google truncará/anonimizará el último byte de la
dirección IP para los Estados miembros de la UE así como para las demás partes del Acuerdo EEE. Sólo en casos
excepcionales la dirección IP completa es enviada y acortada por los servidores de Google en los Estados Unidos.
Google utilizará esta información en nombre del proveedor del sitio web con el fin de evaluar su uso del sitio web,
recopilar informes sobre la actividad del sitio web para los operadores del mismo y proporcionar otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet al proveedor del sitio web. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.

Google Analytics Opt-Out
Usted puede rechazar el uso de cookies mediante la selección de la configuración adecuada de su navegador. Sin
embargo, tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web.
Además, puede impedir que Google recopile y utilice datos (cookies y dirección IP) descargando e instalando el
complemento del navegador disponible en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
También puede utilizar una cookie para desactivar Google Analytics haciendo clic aquí.

Puede encontrar más información sobre
https://www.google.com/policies/privacy/
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Email Promocional (Newsletter)
ICY DOCK proporciona a los clientes anuncios promocionales para promociones, descuentos, exposiciones
técnicas y lanzamientos de productos, estos anuncios pueden detenerse en cualquier momento haciendo clic en
"Eliminar" en la línea de asunto. No vendemos estas listas de correo electrónico a ninguno de nuestros socios
comerciales por ningún motivo.

ADVERTENCIA
El contenido del sitio web de ICY DOCK se proporciona únicamente con fines informativos. Póngase en contacto
con su representante de ICY DOCK para consultar precios y promociones. Todos los pedidos están sujetos a las
condiciones generales de ICY DOCK. Si los términos de su elección son diferentes, prevalecerán los términos y
condiciones de ICY DOCK. ICY DOCK y el logotipo de ICY DOCK son marcas registradas utilizadas bajo licencia por
ICY DOCK. Todo el contenido es copyright 2005 por ICY DOCK. Todos los derechos reservados. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías. Algunos enlaces le permitirán salir del sitio web
de ICY DOCK. Los sitios enlazados no están bajo el control de ICY DOCK, y ICY DOCK no es responsable del
contenido o seguridad de ningún sitio enlazado o cualquier enlace contenido en un sitio enlazado, o cualquier
cambio o actualización de tales sitios. ICY DOCK no es responsable de ninguna otra forma de transmisión recibida
de un sitio enlazado y no implica la aprobación del sitio por ICY DOCK. ICY DOCK no hace ninguna garantía expresa
o implícita en cuanto a la exactitud de la información, incluyendo precios, editoriales de productos,
especificaciones de productos o publicidad. Todos los precios sugeridos por el fabricante están sujetos a cambios
sin previo aviso.

