POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, informamos de que los datos personales facilitados a través de este formulario
quedarán incorporados a ficheros responsabilidad de ACI GRUP, INFORMÁTICA I ORGANITZACIÓ
S.L. con la finalidad de atender tu solicitud, registro y uso de nuestra web y para enviarle
información sobre nuestros servicios y actividades, incluyendo por vía electrónica. Puedes
acceder, rectificar, cancelar sus datos así como oponerte escribiendo a ACI GRUP, INFORMÁTICA
I ORGANITZACIÓ S.L., AV/ SANT JORDI 29 ENTLO 1ª 43201 REUS (ESPAÑA) o a través del correo
electrónico acigrup@acigrup.com
Presencia de formularios. Esta web incluye varios formularios mediante los cuales nos puedes
enviar tus datos, que serán incorporados a nuestros ficheros para gestionar tu solicitud. Los
apartados obligatorios aparecen marcados con (*). En caso de que nos proporciones tus datos
de contacto electrónico, aceptas su utilización para la recepción de información comercial sobre
nuestros servicios.
Uso de cookies y almacenamiento local del dispositivo del usuario. Utilizamos cookies propias
y de terceros para analíticas, mapas y publicidad personalizada basada en la recopilación de tus
hábitos de navegación. Si accedes a esta web con las cookies activadas, consideramos que
aceptas su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en política de cookies
Utilización de Google Analytics. Integramos funciones analíticas de Google Inc (1600
AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA) para comprender cómo
utilizan los usuarios nuestras webs, con el objetivo de poder mejorarlas. Para ello, tu navegador
establece una conexión directa con los servidores del dominio de Internet google.com y otros
dominios de Google. Esto permite a Google registrar tu actividad así como información relativa
a tu dirección IP. Google Analytics hace uso de cookies persistentes para ayudarnos a elaborar
estadísticas anónimas sobre el uso de nuestras webs, conforme a la siguiente política de
privacidad: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Utilización de Google Maps, Google Remarketing y otras funciones de Google. Integramos
funciones de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA),
como por ejemplo Google Maps y Google Remarketing. Para ello, tu navegador establece una
conexión directa con los servidores del dominio de Internet google.com y otros dominios de
Google. Esto permite a Google conocer que has visitado nuestras webs desde tu dirección IP.
Google hace uso de cookies persistentes, almacenamiento local y almacenamiento local de Flash
en tu dispositivo, con varias finalidades incluyendo la recopilación de tu actividad en Internet
para publicidad adaptada a tus intereses, conforme a sus políticas de privacidad:
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

