Finalidad y responsable del fichero
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, IWAN 21 NETWORKS, S.A. con C.I.F. nº B23435563 y domicilio
social en Sevilla, Edificio Sevilla Sur, Avenida del Reino Unido, s/n, 41012 Sevilla le informa
que sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos y al Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
dicha Ley.
Formulario de contacto
Los datos que nos aporte mediante la cumplimentación de este formulario se utilizarán para
Gestión de los servicios prestados y/o envío de comunicaciones comerciales, por lo que se
incluirán en nuestros ficheros.
Asimismo, sus datos se utilizarán para el envío de comunicaciones comerciales sobre los
servicios prestados por IWAN 21, salvo que se oponga a ello enviando un email a
lopd@iwan21.net.
Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
comunicando con el responsable del fichero enviando un escrito a la siguiente dirección:
Avda. Reino Unido s/n. Edificio Sevilla
Sur. Planta 1ª. Módulo 10, o por email a lopd@iwan21.net.
En ambos casos se deberá indicar, de forma visible, el derecho concreto que se ejerce. No
obstante, si tiene alguna duda puede ponerse en contacto, por los medios indicados, con
nuestra entidad a fin de que se le informe convenientemente acerca del modo de ejercicio de
los citados derechos.
Medidas de seguridad.
IWAN 21 Networks, S.L., ha adoptado los niveles de seguridad requeridos por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. No obstante, es necesario indicar que la seguridad técnica en un medio como
Internet no es inexpugnable y pueden existir actuaciones ilícitas por parte de terceros ajenos
a IWAN 21 Networks, S.L.
Datos recabados del usuario, acceso a los mismos y configuración de privacidad.
Los datos mínimos que han de comunicarse a IWAN 21 NETWORKS, S.L. obligatoriamente
en los formularios que existan en la web son Nombre y Apellidos, Correo Electrónico,
Teléfono y Dirección. El resto de datos a solicitar opcionales.
Si usted quiere completar sus datos o actualizarlos puede hacerlo en cualquier momento
dirigiéndose a lopd@iwan21.net. A su vez, la web de IWAN 21 NETWORKS, S.L. puede ser
indexada por buscadores de terceros ajenos a esta mercantil.
Publicidad.
Cuando así lo haya aceptado expresamente mediante la marcación de la correspondiente
casilla, en su proceso de registro como usuario de IWAN 21 NETWORKS, S.L., usted
recibirá en su cuenta de correo electrónico publicidad de terceros ajenos a esta mercantil y
con los que la misma haya llegado a algún acuerdo de colaboración a tal efecto. El listado
de estas empresas puede consultarse a través de la cuenta lopd@iwan21.net

Cesión de datos a terceros.
IWAN 21 Networks, S.L. no cederá sus datos a terceros salvo que así lo consienta usted
expresamente en su proceso de registro como usuario de IWAN 21 NETWORKS, S.L. En
caso de que así lo consienta, la cesión se hará a las empresas o entidades que hayan
cerrado acuerdos con IWAN 21 Networks, S.L. y con objeto de hacer envío de información
siempre que lo haya autorizado usted expresamente, tal como se ha indicado anteriormente.
Uso de cookies.
IWAN 21 Networks, S.L. podrá utilizar cookies durante la prestación de los diversos servicios
prestados por medio del sitio Web. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida
de información relativa a las preferencias determinadas por un Usuario durante su visita a
una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que son
guardados en los equipos informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible.
Cada vez que el Usuario vuelve a acceder al sitio Web en cuestión estos archivos se activan
automáticamente de manera que se configura el sitio Web con las preferencias señaladas
en anteriores visitas. En definitiva, las cookies son ficheros de información personal alojados
en el propio terminal del Usuario y asociados inequívocamente a este terminal.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se
impida la creación de cookies o se advierta del momento en que esto ocurre. El sitio web
www.iwan21.net es accesible sin necesidad de que estén activadas las opciones referentes
a los archivos cookie, si bien pueden impedir el correcto funcionamiento de mecanismos de
seguridad para servicios exclusivos o determinados servicios que requieren de una mayor
seguridad. Por norma general, la finalidad de los archivos cookie del sitio web es la de
facilitar la navegación del Usuario.
Google Analytics.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“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 que genera la cookie
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información
por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad
del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando
así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por
cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin
embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena
funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de
información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
Cambios en política de privacidad
IWAN 21 Networks, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad.
Cualquier cambio en la política de privacidad será inmediatamente comunicado al usuario
por medio de la dirección de correo electrónico que el mismo haya facilitado a IWAN 21

Networks, S.L. en su registro como usuario. El uso del servicio con posterioridad a la
modificación de la política de privacidad supone el conocimiento y aceptación de la nueva
versión modificada de la misma.
LSSICE
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican
los datos de información general del sitio web www.iwan21.net:
C.I.F.: B23435563 Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo: 3607, Libro de
Sociedades: 0, Folio: 129, Sección: 8, Hoja: SE-51008, Domicilio social: Avenida Reino
Unido, 9 Edificio Sevilla Sur 1 10. Teléfono: 954298883. E-mail: lopd@iwan21.net
Utilización del sitio web
El sitio web www.iwan21.net es ofrecido con fines informativos en relación con la actividad
desarrollada por LA EMPRESA.

