Política de Privacidad
En relación al tratamiento de los datos personales, le informamos que:
El responsable del
tratamiento es:

El Comité de Supervisión y Seguimiento del CODIM,
designado por la Asociación Nacional para la
Investigación de Marketing, Económica y Social, Insights
y Analytics España (I+A España).

Datos de contacto:

Comité de Supervisión y Seguimiento
I+A España
Calle de Ferraz, 35 - 3º Dcha.
28008 Madrid
contacto@ia-espana.org

Finalidad del tratamiento:

Gestionar su reclamación o solicitud.

Plazos de conservación de
los datos:

Los datos se conservarán mientras se gestiona su
reclamación o solicitud más tres años. Este plazo podrá
incrementarse por obligación legal.

Base jurídica del
tratamiento:

El consentimiento del interesado. En caso de no facilitar
los datos personales, no se podrá gestionar la
reclamación o solicitud. No se aceptarán reclamaciones
anónimas o con datos incompletos.

Destinatarios de cesiones o
transferencias

Los datos podrán ser comunicados a la entidad
reclamada y a aquellos organismos judiciales o de
resolución de conflictos extrajudiciales cuando sea
requerido. No se realizarán transferencias de datos
fuera de U.E./E.E.E.

Derechos de las personas
interesadas:

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, y solicitar la limitación u oposición a su
tratamiento, o retirar el consentimiento prestado
mediante escrito dirigido al Comité de Supervisión y
Seguimiento (ver datos de contacto arriba) adjuntando
evidencia documental de su identidad. Tiene derecho a
reclamar ante la AEPD.

Política de Cookies
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el
número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su
frecuencia de utilización. A estos efectos, I+A España utiliza la información estadística elaborada
por el Proveedor de Servicios de Internet.
I+A España no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones
IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas

que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes
opciones y servicios que en ella existen).
El portal del que es titular I+A España puede contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas
políticas de privacidad son ajenas a la de esta web o de I+A España. Al acceder a tales sitios web
usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si
navega por internet usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones
de configuración de su navegador.
Esta web utiliza las siguientes cookies:
PHPSESSID Caduca al finalizar la sesión de navegación.

