Política de privacidad
En nuestro afán por respetar la privacidad de todos los usuarios, hemos elaborado esta política de
confidencialidad para el uso de aquellos datos obtenidos a través de nuestras páginas en Internet.
Esta política se encuentra reflejada en las siguientes normas, que pueden ser actualizadas
periódicamente, por lo que los usuarios deberán leer las mismas cada vez que accedan al sitio.
Ud. podrá decidir libre y voluntariamente si desea suministrar información a la Asociación de
Dirección Humana de la Región de Murcia (en adelante Dirección Humana), en ocasión de la
suscripción o alta en alguno de los servicios y/o promociones ofrecidos por medio de sus distintos
sitios en Internet.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como del RD. 1720/2007 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la citada Ley Orgánica, Dirección Humana comunica a usuarios y
visitantes las siguientes consideraciones:
Tipo de información solicitada
Al registrarse para recibir nuestros servicios, usted proporcionará voluntariamente la información
personal que se le solicite en cada caso. También le será solicitada dicha información en otras
oportunidades, como por ejemplo, cuando participe en promociones auspiciadas por la Dirección
Humana de la recopilación de datos
El propósito de Dirección Humana al reunir información personal de sus usuarios, es ofrecer un
servicio lo más personalizado posible. Gracias a esta información Dirección Humana estará en
condiciones de brindarle un mejor servicio, con contenidos acordes con sus necesidades e intereses.
Cookies*
Es posible que Dirección Humana utilice cookies periódicamente. Una cookie es un archivo de
texto único que un sitio Web puede enviar al software del navegador. Las cookies le permiten a un
sitio Web adaptar la información que usted ve de acuerdo con sus preferencias de internet.
Dirección Humana puede utilizar cookies para personalizar las páginas Web mientras visita nuestro
sitio Web, o para recordarle para que cuando vuelva a nuestro sitio Web, pueda navegar y obtener
acceso fácilmente una vez que haya registrado para nuestro productos, servicios y ofertas,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, white papers, archivos multimedia, eventos,
software de evaluación, libros electrónicos, etc.
Una cookie es un pequeño fichero de datos que se instala en su disco duro, sin otra finalidad que la
de recordar al proveedor un acceso anterior y poder así ofrecer directamente aquella información
que resulte de su interés y esté actualizada.

En ningún caso las cookies utilizadas por Dirección Humana permiten descubrir su identidad ni
realizar otras operaciones que no sean el mero control del número de accesos a nuestros servicios y
contenidos de forma general, para la elaboración de nuevos servicios y productos que respondan a
las necesidades de nuestro público.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador, conforme a las instrucciones contenidas
en el mismo y en sus manuales de configuración, de forma que esté le avise de la recepción y
aceptación de cookies. Debe recordarse que en ocasiones, la no aceptación de la cookie puede
suponer que no acceda a toda la disponibilidad el servicio o tenga que registrarse cada vez que
acceda a un servicio que requiera su previo registro.
Respecto de los servicios prestados por terceros proveedores o personas ajenas al Web Site, consulte
sobre el uso de cookies por los mismos y de la utilización que pretenden hacer de las mismas.
Dirección Humana también puede utilizar cookies para registrar sus visitas a nuestro sitio Web.
Podemos recopilar información, incluida la dirección IP, como identificación personal. Sin
embargo, esta información sólo se utilizará para fines analíticos y se restringirá al mínimo necesario
para llevar a cabo el análisis.
Si no desea que Dirección Humana despliegue cookies en su navegador, puede configurar su
navegador para que rechace las cookies o para que le informe de cuándo un sitio Web intenta
colocar una cookie en el software del navegador. Al rechazar las cookies, puede experimentar algún
problema cuando utilice algunos de los productos o servicios que aparecen en nuestro sitio Web.
Marcas Web o Web Beacons
Al igual que las cookies este sitio también puede contener web beacons, un archivo electrónico
gráfico que permite contabilizar a los usuarios que acceden al sitio o acceden a determinadas
cookies del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una experiencia aún más personalizada.
Dirección Humana puede utilizar contadores de visitantes, también conocidos como etiquetas de
pixel o GIF transparentes, en nuestro sitio Web para analizar patrones de tránsito, como la
frecuencia de uso de ciertas partes del sitio. Los datos recopilados nos ayudan a saber cuál es la
información que más les interesa a nuestros clientes y cuáles son las ofertas que más les gustaría
ver. Si no desea ayudar a Dirección Humana a mejorar su sitio Web, puede optar por no participar
en el análisis de este sitio Web desactivando JavaScript en su equipo. Si desactiva JavaScript,
algunas de las funciones de nuestro sitio Web no funcionarán.
Confidencialidad de la información
Dirección Humana no revelará los datos personales que puedan servir para identificarlo en forma
individual, incluida la información que vincule su nombre de usuario en el sitio
www.direccionhumana.es con su verdadero nombre, excepto que tenga su expresa autorización, o

cuando le fuera requerido por orden judicial o legal, o para proteger derechos de Dirección
Humana.
Los acuerdos específicos de aceptación de condiciones por parte de los usuarios, y las reglas de los
concursos y las promociones, también pueden incluir detalles sobre el uso compartido de la
información.
Dirección Humana puede divulgar estadísticas globales de los usuarios para describir nuestros
servicios a los socios potenciales, anunciantes y otros terceros, o para otros fines legítimos.
Los empresarios, patrocinadores y otros socios a los cuales se acceda a través del sitio
www.direccionhumana.es, pueden tener prácticas independientes de privacidad y recopilación de
datos.
Dirección Humana no se hace responsable de sus políticas o del uso que hagan de los datos. Si
desea más información sobre esas políticas, recomendamos visitar su página principal y seleccionar
el enlace que lleva a la página con información sobre este aspecto.
Protección contra terceros
Dirección Humana ha adoptado medidas de seguridad de protección de datos y ha instalado todos
los instrumentos técnicos a su alcance para evitar la pérdida, uso indebido, alteración, acceso no
autorizado o robo de los datos personales que le fueran facilitados. Ello no obstante, el usuario debe
ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. El usuario acepta
que Dirección Humana no será responsable por los daños, de cualquier naturaleza, que puedan
derivarse para el mismo o para terceros, derivados directa o indirectamente del uso del sitio.
Asimismo, los sitios y servicios de Internet a los que se accede a través de
www.direccionhumana.es, pueden recabar información sobre su persona pidiéndosela directamente
y tener procedimientos de reunión de información y privacidad propias, independientes de los de
Dirección Humana. Dirección Humana no tiene responsabilidad por esas acciones o políticas
independientes.
Registro de direcciones IP
La Dirección Humana registra direcciones IP. Las direcciones IP son importantes para hacer un
seguimiento de la sesión de un usuario. Esto le da a Dirección Humana una idea de qué partes de
nuestro sitio web están siendo visitadas por los usuarios. No establecemos enlaces entre las
direcciones IP y ningún dato que permita hacer una identificación personal de los usuarios. Esto
significa que aunque se haga un seguimiento de su sesión, ésta permanecerá totalmente en el
anonimato.

Envío de mails promocionales
Dirección Humana podrá enviarle, si en algún momento usted ha proporcionado su dirección de
correo electrónico, información relacionada con sus páginas en Internet y otros productos y
servicios que considere que puedan llegar a ser de su interés. Siempre tendrá la opción de darse de
baja de la lista, de manera que no recibirá más esta clase de mensajes.
Spamming (bombardeo de publicidad)
Dirección Humana no aprueba la práctica del "spamming". Dicho término significa el envío masivo
y repetido de mensajes de correo electrónico no solicitados, normalmente de carácter comercial, a
personas con los cuales el remitente no haya mantenido ningún contacto anterior, o que hayan
expresado su deseo de no recibir tales mensajes.
En cambio, en el caso de que Dirección Humana estime que cierta información sobre productos o
referente a la salud, o de otra clase, pueda ser de interés para Ud., se reserva el derecho de facilitarle
dicha información por correo electrónico, ofreciéndole siempre la oportunidad de autoexcluirse de
dicho servicio.
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, usted tiene en todo
momento la posibilidad de acceder a los datos que haya proporcionado, modificarlos, eliminarlos u
oponerse a ellos, para lo cual puede dirigirse por correo electrónico
a secretaria@direccionhumana.es, o si lo prefiere, también por escrito (no se olvide de incluir
nombre, dirección postal y/o dirección de correo electrónico) a: Dirección Humana, Avda. Juan
Carlos I s/n. Edif. Torre de Cristal - 3ª. 30100 Murcia.
Seguridad y confidencialidad
Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que obtenemos en línea,
Dirección Humana emplea unas redes de datos protegidas por los más avanzados dispositivos de
seguridad cortafuegos ("firewall") y contraseñas de uso corriente, entre otras medidas de protección.
El acceso a los datos personales se restringe al personal que necesite disponer de los mismos y que
haya recibido la formación adecuada para gestionar correctamente estos datos y cumplir unas
normas estrictas de confidencialidad. Cualquier colaborador nuestro que infrinja nuestra Política de
Privacidad deberá afrontar las correspondientes medidas disciplinarias.
El cumplimiento por parte de nuestros colaboradores de los procedimientos y políticas se controla y
se comprueba periódicamente. No podemos ofrecer garantías absolutas contra toda pérdida, uso
indebido o modificación de los datos personales, pero nos esforzamos por evitar tales extremos
desafortunados.

Cambios en la política
En el caso de que se implemente un cambio importante en las prácticas de privacidad de Dirección
Humana, se publicará un aviso destacado en nuestro sitio Web. Si el cambio afecta al uso de su
información personal, el aviso contendrá instrucciones sobre cómo puede optar por no seguir
participando.
Aceptación de los términos
Si el usuario utiliza los servicios brindados a través del sitio de Dirección Humana
www.direccionhumana.es, significa que ha leído, entendido y acepta en forma expresa los términos
antes expuestos. Se entenderá asimismo que cada vez que el usuario acceda al sitio, acepta de forma
expresa las normas de privacidad vigentes. Si no está de acuerdo con ellas, el usuario no deberá
proporcionar ninguna información personal, ni utilizar el servicio porque no está autorizado para
ello.

