POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Mediante este aviso legal, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), TEKOX, S.A., domiciliada en
Llanera (Asturias), en el Parque Tecnológico de Asturias, parcela 24, 33428, informa a
los usuarios de la página web de su propiedad acerca de su política de protección de
datos de carácter personal, para que los usuarios determinen, libre y voluntariamente,
si desean facilitar los datos personales solicitados mediante el formulario habilitado en
el apartado “Consultas y sugerencias” o mediante nuestra dirección de correo
electrónico: info@tekox.es.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento, tanto automatizado como
convencional, siendo la base legitimadora del tratamiento el consentimiento del
interesado para cada uno de los fines que a continuación le señalamos o para el inicio
o desarrollo de una relación pre-contractual / contractual.
Los datos marcados con asterisco en el formulario de Consultas y Sugerencias son
obligatorios. Su ausencia supondrá la imposibilidad de poder gestionar su mensaje.
La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades poder
contactar con Vd., atender y gestionar adecuadamente las solicitudes de información o
consulta remitidas; gestionar determinadas tareas administrativas / contractuales, así
como, en su caso, gestionar su participación en procesos de selección de personal.
Cualquier usuario podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante solicitud escrita dirigida a
TEKOX a nuestra dirección postal o de correo electrónico: info@tekox.es. También
tiene derecho a interponer una reclamación ante una autoridad de control.
Los destinatarios de la información que nos suministre será el personal responsable de
la empresa según sea su petición de información, consulta efectuada o envío de CV,
comprometiéndose en la utilización de los datos facilitados, a respetar su
confidencialidad, integridad y a utilizarlos de acuerdo a las finalidades señaladas.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose TEKOX el derecho a excluir a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Sus datos serán conservados en nuestro sistema de información durante el tiempo
necesario para dar cumplimiento a los fines del tratamiento. Una vez concluyan estas
finalidades, se atenderá, en su caso, a plazos específicos señalados por la normativa
que resulte de aplicación y serán posteriormente eliminados mediante métodos
seguros.
El usuario se hace responsable de comunicar a TEKOX cualquier modificación de los
datos personales facilitados.
TEKOX ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales
legalmente requeridos en función de la información tratada y han implantado otros
medios y medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar su alteración, pérdida,

tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales facilitados, de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente.
Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
internet no son inexpugnables.
TEKOX, en virtud de lo expuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y conforme al principio de
transparencia de nuestra empresa informa:
−
−
−
−
−
−

Denominación Social: TEKOX, S.A.
Domicilio: Llanera (Asturias), Parque Tecnológico de Asturias, parcela 24, 33428.
Dirección de correo electrónico: info@tekox.es
Teléfono de contacto: 985.26.04.75
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Oviedo, tomo 213, libro 123,
sección 3ª, folio 54, hoja 1.410.
CIF: A-33019423

POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. A continuación,
encontrará información detallada sobre qué son las “cookies”, qué tipología utiliza este
sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo bloquear
específicamente la instalación de cookies de terceros.
La mayoría de los sitios web usan "cookies", que son pequeños archivos de texto
almacenados en su dispositivo (Ordenador, teléfono móvil, tableta, etc.), y sirven para
que los sitios web puedan recoger información sobre la actividad en línea o guardar
cierta información de su perfil. El texto de una cookie contiene a menudo una cadena
de números y letras que identifica de forma inequívoca a su equipo, pero también
puede contener otra información. TEKOX emplea cookies y tecnologías similares para
diversos propósitos que se detallan a continuación más en profundidad.
Controles del navegador para bloquear las cookies:
La mayoría de los navegadores web aceptan las cookies de manera automática, pero
le permiten modificar la configuración de su navegador para bloquear las cookies. Por
ejemplo, en Internet Explorer 11, puede bloquear las cookies siguiendo estos pasos:
Haga clic en "Herramientas" y, a continuación, seleccione "Opciones de Internet".
Haga clic en la pestaña "Privacidad" situada en la parte superior de la ventana.
Mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para indicar las reglas que
desea aplicar para bloquear cookies.
Tenga en cuenta que, si decide bloquear las cookies, tal vez no pueda iniciar sesión o
usar otras funciones interactivas de las páginas web. Si acepta las cookies, podrá
eliminarlas más tarde.
Controles analíticos de terceros:
Tal y como se describe abajo más en profundidad, muchas páginas web usan
servicios analíticos de terceros que utilizan cookies y balizas web para recopilar
estadísticas agregadas en relación con la eficacia de las páginas. Puede deshabilitar

la recogida de datos o su uso por parte de algunos de estos proveedores de análisis
haciendo clic en los siguientes enlaces:
Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (requiere la instalación de
un complemento para el navegador).
Nuestro uso de cookies:
Los sitios web de TEKOX usan cookies por diversos motivos, incluyendo:
Inicio de sesión y autenticación. Cuando inicia sesión en la web mediante su cuenta de
TEKOX, se almacena un número de ID único y la hora a la que inició sesión en una
cookie cifrada en su equipo. Esta cookie le permite moverse de página en página en el
sitio sin tener que iniciar sesión de nuevo en cada página.
Análisis de sitios web. Utilizamos las cookies para contar el número de visitantes
únicos a una página web, y para desarrollar otras estadísticas generales acerca de las
operaciones de nuestros sitios. Estas analíticas nos ayudan a operar y a mejorar el
rendimiento de estos sitios.

