Política de privacidad de BNI Polska Sp. z o.o.
BNI Poland Sp. z o.o. respeta y obedece el derecho de privacidad de los usuarios.
A continuación, encontrarás información cómo recopilamos, procesamos y utilizamos la
información sobre los usuarios de los sitios web www.bniconvention.com, www.bnipolska.pl,
www.franczyzabni.pl y www.bniu.pl, y cómo nos preocupa la protección de los datos
personales de los usuarios.
Procesamiento de datos personales de los usuarios de sitios web
www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl, www.bniu.pl
Los datos personales son toda información relacionada con una persona física identificada
o identificable que es el propietario o representante de una empresa, que es empresario
autónomo o una persona física. Todos los datos personales se recopilan, almacenan
y procesan en los sitios web www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl y www.bniu.pl, de
conformidad con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales y el
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa (UE) 2016/679. del 27 de abril
de 2016 sobre la protección de las personas físicas con respecto al procesamiento de datos
personales y sobre la libre circulación de dichos datos. El suministro de datos personales es
voluntario, pero hay que tener en cuenta que la dirección de correo electrónico del usuario es
necesaria para utilizar los servicios: "Tu perfil" en la tienda BNI, "Boletín de noticias de BNI",
"Formulario de contacto". Es necesario suministrar el número de teléfono para realizar la
función: "Formulario de contacto".
Los datos proporcionados están protegidos contra el acceso de terceros y utilizados por BNI
Poland Sp. z o.o. solo para contacto con los usuarios, necesario en el marco de realizar los
servicios.
Administradores de los datos personales
Los datos personales son administrados por:
- BNI Poland Sp. z o.o. con sede en Varsovia (00-105), ul. Twarda 18 y
- BNI Worldwide Development Ltd con sede en Dublín 2, 32 Molesworth Street
El propósito del procesamiento de los datos personales
Los datos personales son recopilados, almacenados y utilizados por BNI Poland Sp. z o. o.
con el consentimiento de las personas con las que se relacionan, de conformidad con la ley,
respetando los procedimientos adecuados y de manera que garantice su seguridad. El
administrador puede usar los datos personales solo para garantizar el servicio adecuado de
los usuarios del sitio web, en particular en el marco de la prestación de servicios:
1. "Tu Perfil" en la Tienda BNI;
2. "Boletín de noticias BNI", "Formulario de contacto",
3. Mostrar los datos del representante de la compañía en el sitio web www.bnipolska.pl
en la pestaña Buscar persona para promover la compañía, adquirir contactos
comerciales nuevos;
4. Permitir el establecimiento de contactos entre empresas/personas que representan las
empresas.

El derecho de acceder a tus datos personales, corregirlos y borrarlos
El usuario tiene derecho a acceder y corregir sus datos personales proporcionados a BNI
Poland Sp. z o. o. en el marco de servicios arriba mencionados. Cualquier persona que haya
dado su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales en el marco del uso
de los servicios, aplicaciones disponibles en los sitios web www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl y www.bniu.pl, puede solicitar directamente al
administrador que facilite el acceso a los datos, su corrección o eliminación de una de las
siguientes formas:
a) por enviar un correo electrónico apropiado sobre la resignación a:
rodo@bnipolska.pl;
b) por enviar la resignación por correo en forma de carta certificada a la dirección:
BNI Poland Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Disposición de los datos personales
El administrador de datos no transfiere (no vende y no presta de ninguna manera) los datos
personales recopilados de los usuarios a terceros. Los datos que el Administrador puede
suministrar a las entidades que cooperan con él tienen carácter de estadísticas generales que
no permiten la identificación de usuarios individuales. Por razones técnicas, el Administrador
puede confiar, de conformidad con el art. 31 de la Ley de Protección de Datos Personales,
a otra entidad, a través de un acuerdo celebrado por escrito, el procesamiento de datos sin
cambiar el propósito de su procesamiento. En particular puede enviar las direcciones de
correo electrónico facilitadas al aceptar la recepción del boletín de noticias, sucesivamente
y justo cuando llegan, a la Compañía FreshMail FreshMail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155 c,
31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091 en fin de realizar el envío de mensajes
como parte del servicio "Boletín de noticias" por el programa informático proporcionado por
esta Compañía.
Procesamiento de otros datos de los usuarios de lo sitios web
www.bniconvention.com www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl, www.bniu.pl
En los sitios web recopilamos también la información contenida en los registros del sistema
(por ejemplo, la dirección IP). Se utilizan para fines técnicos relacionados con la
administración de nuestros servidores. Las direcciones IP también se utilizan para recopilar
los generales datos estadísticos de carácter demográfico asociados con los visitantes de los
portales.
Protección de la transmisión
Los datos de importancia, en particular todos los tipos de contraseñas, se envían a través del
protocolo cifrado SSL.
Las Cookies
Los sitios web www.bniconvention.com, www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl
y www.bniu.pl no recopilan automáticamente ninguna información, excepto la información
contenida en los archivos de cookies. Los archivos de cookies (denominados "cookies") son
datos informáticos, en particular archivos de texto, que se almacenan en el dispositivo final
del usuario del portal (por ejemplo, en ordenador, celular). Están destinados a utilizar los sitios
web y permiten leer la información contenida en ellos solo al servidor que los creó, en este
caso BNI Poland Sp. z o. o. Utilizamos las cookies para los fines de:

− adaptar el contenido de los sitios web del portal a las preferencias del usuario
y optimizar el uso de los sitios web; en particular, estos archivos permiten reconocer
el dispositivo del usuario del portal y mostrar correctamente el sitio web, adaptado
a sus necesidades individuales;
− crear estadísticas que ayudan a comprender cómo los usuarios del portal utilizan las
páginas web, lo que permite mejorar su estructura y contenido;
− − mantener una sesión de usuario del portal (tras iniciar sesión), gracias a la cual el
usuario no tiene que volver a introducir su nombre de usuario y contraseña en cada
subpágina del portal;
− - para recordar interacciones realizadas, por ejemplo, respuestas a las encuestas de
Internet;
− Proporcionar a los usuarios el contenido publicitario más adaptado a sus intereses.
Dentro del portal se utilizan dos tipos básicos de cookies:
−

−

archivos temporales de sesión (session cookies) que se almacenan en el dispositivo
final del usuario hasta que cierre sesión, abandone el sitio web o apague el software
(el navegador de Internet);
archivos permanentes (persistent cookies) almacenados en el dispositivo final del
usuario durante el tiempo determinado en los parámetros de las cookies o hasta que
el usuario los elimine. Debido al propósito de las cookies, el sitio web utiliza los
siguientes tipos de archivos:
− las cookies necesarias que permiten el uso de los servicios disponibles dentro
del portal, por ejemplo, las cookies de autenticación utilizadas para los servicios
que requieren validación en el portal;
− las cookies utilizadas para garantizar la seguridad, por ejemplo, utilizadas para
la detección de abusos en el campo de la autenticación dentro del portal;
− las cookies de rendimiento que permiten la recopilación de información cómo
utilizar los sitios web;
− las cookies funcionales, que permiten "recordar" las configuraciones
seleccionadas por el usuario y personalizar la interfaz del usuario, por ejemplo,
en términos del idioma o región del origen del usuario, tamaño de la fuente,
apariencia del sitio web, etc.;
− las cookies de estadísticas utilizadas para contar estadísticas relacionadas con
los sitios web;
− las cookies publicitarias que permiten el suministro de contenido publicitario
más adaptado a los intereses de los usuarios.
−

El usuario final puede aceptar el almacenamiento de los archivos de cookies procedentes del
sitio web en su dispositivo final utilizando la configuración de software instalado en utilizado
por él dispositivo de telecomunicaciones final.
¡ATENCIÓN!
En muchos casos el software utilizado para navegar en sitios web (el navegador de Internet)
permite que las cookies se almacenen en el dispositivo final del usuario de forma
predeterminada. Los usuarios del portal pueden cambiar la configuración de cookies en
cualquier momento. Estas configuraciones pueden cambiarse, en particular de manera que
bloqueen el manejo automático de cookies en las configuraciones del navegador de Internet

o que informen sobre cada una de las entradas en el dispositivo del usuario del portal. La
información detallada sobre las posibilidades y formas de manejar las cookies está disponible
en la configuración del software (el navegador de Internet). Vale la pena recordar que las
restricciones en el uso de cookies pueden afectar algunas de las funcionalidades disponibles
en los sitios web.
Más información sobre las cookies está disponible en la sección "Ayuda" en el menú del
navegador.

Derecho a cambiar la Política de privacidad
BNI Sp. z o.o. se reserva el derecho de modificar la política de privacidad y su actualización.
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