POLITICA DE PRIVACIDAD
"PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " y en su caso las subsidiarias o empresas del mismo grupo,
cada una de las cuales es una entidad con personalidad jurídica propia e independiente.
Cada entidad de "PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " es responsable de gestionar la información
personal de los socios, trabajadores, aspirantes, proveedores o cualquier persona que entregue su
información personal de conformidad con la presente Política.
Recopilación y uso de información personal
La cual se puede llevar por diferentes medios:
1. Entrega personal por parte del titular.
2. Entrega por parte de un tercero, con autorización para entregar la información.
3. Entrega de la información, vía página de internet de "PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L.”.
1. Recopilación y uso de información personal facilitada por el titular
" PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. ":









Recopila la información que usted facilita voluntariamente en persona o mediante un representante
Recopilará sus datos personales, como por ejemplo su nombre, dirección, historial médico,
experiencia laboral, historial salarial, etc., a través de la página web.
Usted debe garantizar que la información incluida en la página web es exacta y está actualizada
En la medida en que sea adecuado y de conformidad con la legislación aplicable " PROYECTOS
GENIUS, S. DE R.L. " podrá recabar datos adicionales o verificar la información que usted facilite
poniéndose en contacto con su medico, o algún otra persona que haya manifestado como referencia.
"PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " podrá utilizar la información personal que haya facilitado para
ponerse en contacto con usted, para enviarle notificaciones o para solicitarle la información adicional
que sea oportuna.
Su información también podrá ser utilizada para análisis estadísticos generales y elaboración de
informes como, por ejemplo, de frecuencia de visitas o atenciones.
En la página web no se solicita información confidencial o de naturaleza privada, sin embargo, si
facilita algún dato de este tipo por esta vía, usted acepta que pueda ser utilizado según lo dispuesto
en la legislación vigente y las presentes Politicas.
"PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " no facilitará ninguna información personal a terceros, a
excepción de lo estipulado en el presente documento, si resulta necesario para el desempeño de su
actividad o si lo dispone la ley u otras instancias legales. "PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " no
comerciará bajo ninguna circunstancia con su información personal.
Seguridad
"PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " cuenta con suficientes medidas técnicas y organizativas con
el fin de proteger la información personal recabada, por este y otros medios de parte del titular de la
información, contra su destrucción accidental o ilegal, o su pérdida accidental, alteración y revelación
o acceso no autorizados, así como contra cualquier otra forma ilegal de procesamiento. Sin embargo,
estas medidas no garantizan una protección absoluta.
USO DE COOKIES
"PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " y/o cualquier otra persona física o jurídica que lo opere y/o
administre, podrán recoger información a través de dispositivos como cookies o ficheros log sobre la
navegación de sus usuarios. Estos dispositivos se asocian exclusivamente a un único usuario y su

propio ordenador personal. En tal caso, "PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " y/o cualquier otra
persona física o jurídica que lo opere y/o administre, sólo utilizará estos datos en su conjunto con el
fin
último
de
mejorar
sus
servicios.
Los cookies se almacenan en el disco duro de su equipo y se utilizan para determinar sus
preferencias cuando se conecta a los servicios de nuestros sitios, así como para rastrear
determinados comportamientos o actividades llevadas a cabo por usted dentro de nuestros sitios.
En algunas secciones de nuestro sitio requerimos que el usuario tenga habilitados los cookies ya
que algunas de las funcionalidades requieren de éstas para trabajar. Los cookies nos permiten:
a) reconocerlo al momento de entrar a nuestros sitios y ofrecerle un servicio personalizado.
b) conocer la configuración personal del sitio especificada por usted, por ejemplo, los cookies nos
permiten detectar el ancho de banda que usted ha seleccionado al momento de ingresar a nuestro
sitio, de tal forma que sabemos qué tipo de información es aconsejable descargar.
c) calcular el tamaño de nuestra audiencia y medir algunos parámetros de tráfico, pues cada
navegador que obtiene acceso a nuestros sitios adquiere un cookie que se usa para determinar la
frecuencia de uso y las secciones de los sitios visitadas, reflejando así sus hábitos y preferencias,
información que nos es útil para mejorar el contenido, los titulares y las promociones para los
usuarios.
Los cookies también nos ayudan a rastrear algunas actividades, por ejemplo, en algunas de las
encuestas que lanzamos en línea, podemos utilizar cookies para detectar si el usuario ya ha llenado
la encuesta y evitar desplegarla nuevamente, en caso de que lo haya hecho. El botón de “ayuda”
que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar
aceptar nuevos cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe un nuevo cookie o
cómo deshabilitar todos los cookies. Sin embargo, las cookies le permitirán tomar ventaja de las
características más benéficas que le ofrecemos, por lo que le recomendamos que las deje activadas.
Mientras usted ingrese al presente sitio usted incondicionalmente acuerda estar sujeto a todas y
cada una de las disposiciones de ésta Política de Privacidad.
Consultas
Le rogamos que dirija cualquier pregunta, solicitud de avisos de privacidad, solicitud de supresión de
información personal y comentarios o reclamaciones sobre estas Condiciones de Uso
a: privacidad@mundogenius.com
Tenga en cuenta que "PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. " se reserva el derecho a modificar la
presente Política en cualquier momento.

