Política de privacidad de Sievensoft
Sievensoft le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione
el Usuario en el Website y, en cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 del
Parlamentos y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, Legislaciones que
aplique según país origen y restante normativa de aplicación, le informa que:

A) Todos los datos de carácter personal facilitados a Sievensoft serán tratados conforme a lo
establecido en el RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 y por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos Digitales y quedarán incorporados en el fichero USUARIOS DE LA PAGINA
WEB creado y mantenido bajo la responsabilidad de Sievensoft, el cual ha sido debidamente
registrado en la Agencia de Protección de Datos de cada país . Las diferentes delegaciones
de Sievensoft almacenan sus datos en centros de datos situados en EEUU y Brasil, a los que
solo tienen acceso personal técnico para realizar las funciones de atención al cliente y
resolución de incidencias.
B) Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos
de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y
vigencia. Sievensoft dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en
función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de
Protección de Datos.
C) Los datos son recabados con las siguientes finalidades: (I) gestión, estudio y resolución de
consultas (II) envío de publicidad y prospección comercial por medios electrónicos, acerca de
la empresa, sus actividades, productos y servicios, así como documentación de diversa
naturaleza y (III) gestión de las actividades de Sievensoft .
D) Te garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en Sievensoft es 100%
segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales o bancarios se
realizan utilizando un entorno seguro. Sievensoft utiliza un servidor basado en la tecnología
de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la información que nos transmitas
viaja cifrada a través de la red. (Si desea saber más, visita nuestra sección Pago Seguro).
Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base de
datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del banco. Además, te
informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los propietarios de
tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el sistema de pago
seguro denominado CES (Comercio Electrónico Seguro). De esta forma, si eres titular de una
tarjeta “securizada” siempre podrá efectuar pagos con tarjeta VISA o MASTERCARD en
nuestra tienda. En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago,
Sievensoft sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD a clientes con
antigüedad y fiabilidad demostradas anteriormente. En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA
o MASTERCARD se solicitarán siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de
caducidad, y un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número
impreso en cursiva en el reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD, ofreciendo, de esta
forma, más garantías acerca de la seguridad de la transacción.
Importante: El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y Sievensoft entablará acción judicial
contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra tienda on-line.
E) Las formas de pago disponibles son tarjeta de crédito, débito, consignación en puntos
autorizados y PayPal.

F) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las
medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre.
G) Sievensoft se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.
H) Sievensoft no empleará en ningún caso los datos de carácter personal que usted ponga a
su disposición para prestar servicios a terceros distintos a los referidos en el apartado c) del
presente documento o, en su caso, para lograr una utilidad propia.
I) El Usuario certifica que es mayor de 18 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de
carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad.
J) El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del
consentimiento para cualquier de las finalidades antes señaladas, enviando a Sievensoft
carta debidamente firmada a nuestra nuestro correo electrónico soporte@sievensoft.com ,
donde consten claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de
su DNI/NIF/ C.C / NIT /RUC o documento que acredite su identidad.
K) Cookies. Sievensoft se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Sitio Web,
a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Sitio Web
mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos. Las
“cookies” utilizadas por el Sitio Web, o el tercero que actúe en su nombre, se asocian
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí los datos
personales del usuario. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un
servidor Web para registrar la navegación del Usuario en el Sitio Web, cuando el Usuario
permita su recepción. A su vez podrá eliminar las “cookies” para lo cual deberá consultar las
instrucciones de uso de su navegador. Gracias a las cookies, resulta posible que Sievensoft
reconozca el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar
contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los
perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico,
controlar el progreso y número de entradas.

