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El usuario a través de las distintas áreas que forman parte del sitio web puede visitar, obtener
información, manejar una serie de aplicativos o herramientas y contratar servicios. El acceso a
servicios específicos queda restringido a los clientes que hayan previamente suscrito dichos
servicios con ZeroWorks y ostenten los elementos de identificación y claves necesarios al
efecto.
Cuantos datos pudieran ser facilitados por parte de los usuarios serán tratados con absoluta
confidencialidad. Tanto la entidad responsable de los ficheros como quienes intervengan en
cualquier fase del tratamiento y las entidades a quienes les hayan sido comunicados, al
amparo de la autorización conferida por el usuario, obligación legal, del interés legítimo,
ejecución del contrato/operación, se hallan sometidos al más estricto secreto profesional,
comprometiéndose expresamente a adoptar los niveles de protección y las medidas necesarias
de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, mal uso, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, ya a nivel
externo como en el marco de la propia estructura y personal dependiente, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, provengan éstos de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, se
garantiza el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas, equipos, locales y centros,
que cumplen los requisitos y condiciones de integridad y seguridad establecidos en la
normativa en cada momento vigente.
Todo ello y no obstante, el usuario debe ser consciente y se le advierte expresamente de que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Finalmente, se advierte al usuario que las páginas web del grupo pueden facilitar el acceso
mediante enlaces (links) a distintos sitios web correspondientes a entidades, compañías,
instituciones u organizaciones ajenas al grupo. ZeroWorks no será responsable con relación al
registro en dichos sitios web de los datos personales por parte del usuario.

a. Navegación:
La simple navegación a través del sitio web de ZeroWorks tiene carácter gratuito y no exige el
registro previo or parte del usuario. No obstante, el acceso, contratación o la utilización de
algunos productos o servicios requerirá el registro del usuario, la tenencia de claves y/o el
pago de un precio de conformidad con lo establecido en las condiciones específicas
reguladoras de cada producto o servicio.
Se advierte expresamente al usuario que el sitio web de ZeroWorks utiliza "cookies". Dichas
cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario los cuales
se asocian únicamente con un usuario anónimo. Las cookies utilizadas no pueden leer datos de

su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. Las cookies permiten
reconocer a los usuarios únicamente en el caso de que se hayan registrado, a fin de que no
tengan que hacerlo en cada visita para acceder a las áreas o servicios reservados
exclusivamente a ellos. Asimismo, facilitan información sobre la fecha y hora de la última vez
que el usuario visitó nuestro web y los contenidos elegidos en la navegación. El usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies en su disco
duro, debiendo consultar a tal efecto las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar esta información.

b. Datos de carácter personal:
Para el caso de que a un usuario -persona física- se le requiera el registro de sus datos
personales, a fin de posibilitar el acceso, uso o contratación de algún servicio facilitado a través
del sitio web de ZeroWorks, se le informa expresamente de que dichos datos, junto con los
que se originen como consecuencia de la ejecución del servicio, resultan necesarios para el
desarrollo, control, gestión y ejecución de los servicios y productos contratados y que los
mismos serán incorporados a los ficheros creados a tal efecto en cada caso. La introducción y
registro de los datos personales por parte del usuario comportará la aceptación y autorización
expresa a ZeroWorks para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y el tratamiento
de dichos datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las
disposiciones aplicables.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: Francisco Muñoz Cabrisas con domicilio social: Rupit, 17-19 Callejón 1º Chalet
Izda. Datos de contacto de Protección de Datos: franc@zeroworks.com.
Finalidades y legitimación: La finalidad principal es tramitar y gestionar su solicitud, y las
actuaciones y operaciones que se deriven de la misma, las cuales pueden comportar el envío
de comunicaciones comerciales electrónicas, o contactar con usted a través de los datos de
localización facilitados. La base de su legitimación es su propia solicitud.
Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el caso que haya
otorgado su consentimiento en virtud de un acuerdo específico con ZeroWorks.
Procedencia de los datos: Facilitados por el interesado.
Derechos: puede dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos de ZeroWorks
a través de su domicilio social o a través de la dirección de correo electrónico
siguiente: franc@zeroworks.com, con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad y para ejercitar el derecho a
oponerse a decisiones individuales automatizadas que puedan afectarle significativamente o
comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE
2016/679.

