MCE Consultores
Asociados
Política de privacidad
1. Navegación anónima a través del Sitio web: MCE Consultores Asociados,
siguiente información acerca de los visitantes de su sitio web:

sólo obtiene y conserva la

* El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. Por ejemplo, un Usuario del proveedor XXX
sólo estará identificado con el dominio xxx.com.pe. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países
y servidores que visitan más a menudo nuestro web.
* La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes
precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.
* La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer
la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que
ofrezcan mejores resultados.
* El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y
mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.

La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un Usuario concreto e
identificado.
2. Navegación con Cookies: Este sitio "web" no utiliza Cookies ni cualquier otra aplicación que permita la
obtención de datos personales sin el consentimiento del afectado.
3. Datos personales: A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de
carácter personal, MCE Consultores Asociados, informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado
creado y bajo la responsabilidad de esta empresa, con los datos personales que nos pudiera facilitar durante la
navegación por nuestro sitio "web" (en el momento de su registro o cuando realice su consulta, comentario o
solicitud), con la finalidad de poder gestionar su petición, así como enviarle información por cualquier medio,
incluido el correo electrónico y/o medio equivalente, sobre productos, servicios, ofertas y novedades que
consideremos de su interés. En el caso de comunicaciones comerciales enviadas a través de correo electrónico
o medio equivalente, Ud. nos presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad por dicho medio.
MCE Consultores Asociados. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
El Usuario consiente expresamente en la cesión de sus datos personales a MCE Consultores Asociados,
únicamente con las finalidades antes mencionadas.
Respecto a aquella información que sea remitida por menores de edad, será requisito imprescindible que el
remitente haya obtenido previamente el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante para que los
datos de carácter personal puedan ser objeto de tratamiento automatizado.
El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose MCE
Consultores Asociados, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Por último, MCE Consultores Asociados. le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y oposición mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico
avisolegal@mceconsultoresasociados.com
Propiedad Industrial e Intelectual

Derechos de propiedad intelectual e industrial son todos los derechos reconocidos por la legislación de
propiedad intelectual que tengan carácter patrimonial o de explotación para cualquier finalidad y para cualquier
modalidad de uso, así como todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad industrial, incluidos
en ambos casos la facultad de solicitar los registros e inscripciones oportunos para la obtención o protección de
estos derechos (en adelante, los “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”).
Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial e intelectual
con fines comerciales así como su distribución, modificación, alteración o descompilación.
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes
disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos del Código Penal.
La publicación de mensajes, páginas web, almacenamiento de archivos o la comunicación pública de cualquier
otro contenido a través del sitio "web" de la Empresa MCE Consultores Asociados supone el reconocimiento a
favor de éste de una licencia gratuita con la máxima amplitud que permita el ordenamiento jurídico que resulte
de aplicación, no exclusivo y a nivel mundial para utilizar, copiar, sublicenciar, adaptar, transmitir, ejecutar o
divulgar públicamente cualquiera de estos contenidos, y sublicenciar a terceros el ejercicio de cualquiera de los
anteriores derechos, ya sea total o parcialmente.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualquiera de los Contenidos de este sitio "web" deberán
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: avisolegal@mceconsultoresasociados.com

