El  titular  y  Responsable  de  la  web  es  la  sociedad  CBRE  REAL  ESTATE  S.A.  («CBRE»).  
Esta  Política  de  Privacidad  y  de  Cookies  expone  nuestra  política  de  recopilación,  uso  y  
divulgación  de  ciertos  datos  acerca  de  su  uso  de  la  Web.  
Utilizar  la  Web  implica  que  entiende  y  acepta  las  condiciones  de  la  presente  Política  de  
Privacidad  y  de  Cookies.  
  
Esta  Política  de  Privacidad  forma  parte  de  las  Condiciones  de  Uso  de  la  web,  que  están  
disponibles  en  el  enlace  www.donatusrecuerdos.org  y  que  regulan  el  uso  de  nuestra  Web  
en  general.  
  
Somos  conscientes  de  la  importancia  de  proteger  su  privacidad,  y  por  eso  nuestra  
Política  de  Privacidad  y  de  Cookies  está  diseñada  para  ayudarle  a  entender  cómo  
recopilamos,  utilizamos  y  protegemos  los  datos  personales  que  nos  facilite,  así  como  
para  proporcionarle  las  herramientas  que  le  permitan  tomar  decisiones  con  conocimiento  
de  causa  al  navegar  por  la  Web.    
  
Recopilación  automática  de  datos:    Política  de  Cookies  
Cookies:  Nuestra  Web  utiliza  las  comúnmente  conocidas  como  cookies.  Nos  sirven  para  
identificarle  como  usuario  válido,  para  garantizar  que  nadie  más  puede  iniciar  sesión  
simultáneamente  con  su  misma  cuenta  desde  otro  ordenador  y  para  mejorar  nuestro  
servicio  según  las  preferencias  de  su  registro.  También  podremos  utilizar  las  cookies  para  
facilitarle  promociones  o  encuestas.  
Seguimiento  de  la  actividad:  A  veces  utilizamos  cookies,  así  como  tecnología  de  
seguimiento  (como  los  píxeles  de  seguimiento  o  web  beacons),  dentro  de  los  correos  
promocionales  que  enviamos  a  nuestros  abonados  o  en  la  publicidad  de  nuestra  Web.  
Estos  elementos  de  seguimiento  nos  ayudan  a  saber  si  el  receptor  de  un  correo  ha  
realizado  alguna  acción,  como  por  ejemplo  solicitar  un  período  de  prueba  gratuito.  Tal  
información  no  identifica  personalmente  a  cada  usuario  y  se  recopila  de  manera  
agregada.  A  veces  nos  valemos  de  proveedores  externos  que  nos  ayudan  a  realizar  el  
seguimiento  de  la  actividad  en  nuestra  Web.  Estos  proveedores  pueden  servirse  de  
cookies  temporales  o  de  píxeles  de  seguimiento  para  facilitar  el  rastreo,  pero  los  datos  no  
se  seguirán  de  forma  que  se  puedan  identificar  con  usuarios  concretos.  Los  terceros  
cuyos  productos  y  servicios  sean  accesibles  desde  nuestra  Web  también  podrán  utilizar  
cookies.  Le  recomendamos  que  compruebe  sus  políticas  de  privacidad  para  obtener  
información  sobre  estas  y  otras  prácticas  en  materia  de  privacidad.  
Divulgación  obligada  por  ley:  También  divulgaremos  sus  datos  personales  cuando  así  lo  
requiera  la  ley,  por  ejemplo  en  respuesta  a  una  orden  judicial,  a  una  citación  o  a  cualquier  
otra  obligación  legal,  así  como  a  una  petición  de  un  organismo  encargado  de  aplicar  la  
ley  que  cuente  con  las  autorizaciones  legales  necesarias,  o  en  casos  especiales  en  los  
que  tengamos  razones  para  creer  que  es  necesario  divulgar  sus  datos  personales  al  
objeto  de  identificar,  contactar  o  emprender  acciones  legales  contra  alguien  que  pudiera  
estar  causando  un  perjuicio  o  interfiriendo  (de  forma  intencionada  o  no)  con  nuestros  
derechos  o  propiedades.  
Seguridad  
CBRE  utiliza  todos  los  medios  a  su  disposición  para  salvaguardar  la  seguridad  de  sus  
datos  personales  y  sus  preferencias  respecto  a  su  uso.  Utilizamos  tecnología  SSL  

(Secure  Socket  Layers)  para  proteger  la  transmisión  de  datos  sensibles,  como  su  número  
de  tarjeta  de  crédito.  Guardamos  sus  datos  personales  en  un  servidor  seguro  y  utilizamos  
procedimientos  diseñados  para  protegerlos  de  accesos,  destrucción,  uso,  modificación  o  
divulgación  no  autorizados.  
Aunque  adoptaremos  las  precauciones  de  seguridad  que  sean  exigibles  legalmente  (y  
exigiremos  que  nuestros  proveedores  externos  las  adopten  también)  para  proteger  los  
datos  personales  obtenidos  a  través  de  la  Web  y  de  los  almacenados  en  la  misma,  la  
naturaleza  abierta  de  internet  nos  impide  garantizar  que  los  datos  personales  
almacenados  en  nuestros  servidores,  transmitidos  a  un  usuario  o  recibidos  de  manos  del  
mismo  no  vaya  a  sufrir  accesos  no  autorizados,  y  –  en  la  medida  más  amplia  en  que  lo  
permita  la  normativa  aplicable  declinamos  toda  responsabilidad  por  el  robo,  pérdida,  
acceso  no  autorizado,  daños  o  interceptación  de  cualquier  dato  o  comunicación.  Al  utilizar  
la  Web,  certifica  que  entiende  y  asume  estos  riesgos.  
Aceptación  de  esta  Política  de  Privacidad  y  Cookies:    
Al  hacer  uso  de  esta  Web,  usted  expresa  su  conformidad  con  nuestra  Política  de  
Privacidad  y  Cookies.  Si  no  está  de  acuerdo  con  esta  Política  de  Privacidad,  le  rogamos  
que  se  abstenga  de  usar  la  Web.  Nos  reservamos  el  derecho  a  cambiar,  modificar,  añadir  
o  eliminar  partes  de  la  presente  Política  de  Privacidad  en  cualquier  momento;;  por  ello,  
aunque  anunciaremos  con  antelación  dichos  cambios,  se  recomienda  a  los  usuarios  
releerla  periódicamente.  Seguir  utilizando  nuestra  Web  una  vez  modificadas  las  
presentes  condiciones  implica  la  aceptación  de  tales  cambios.  

