MINDSONAR
AVISO DE PRIVACIDAD
En MindSonar nos preocupamos por su privacidad y creemos en la transparencia.
Solo recopilamos la información personal necesaria para brindar nuestros servicios y
la manejamos con cuidado y sensatez.
Este Aviso de Privacidad entra en vigencia a partir del 25 de mayo de 2018.

1. Controlador de datos y protección de datos personales
MindSonar es una marca comercial utilizada por Metaprofiel B.V., una compañía
registrada en los Países Bajos (número de registro de la Cámara de Comercio: KVK
09127703). Metaprofiel B.V. es el controlador de datos.
Si tiene alguna pregunta, puede contactar con el responsable de la protección de
datos de MindSonar, Pieter Wijtenburg,  a través de su correo electrónico
pieter@iepdoc.nl .
Nuestra dirección:
Staringstraat 1, 6511PC, Nijmegen, Países Bajos.
Correo electrónico: m
 paprofielen@iepdoc.nl
Teléfono: (+31) (0) 6 45 11 0996

2. Sus derechos
Si reside en la Unión Europea, tiene los siguientes derechos según el reglamento
general de protección de datos:
1. Estar informado sobre nuestro procesamiento de sus datos personales.
2. Corregir sus datos personales si no son precisos y completar los datos
personales incompletos.
3. Objetar sobre el procesamiento de sus datos personales.
4. Restringir el procesamiento de sus datos personales.
5. Borrar sus datos personales (el "derecho al olvido").
6. Solicitar acceso a sus datos personales e información sobre cómo lo
procesamos.
7. Mover, copiar o transferir sus datos personales ("portabilidad de datos") en
relación con la toma de decisiones automatizada, incluidos los perfiles.
Tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad holandesa de privacidad de
datos. Tiene poderes de aplicación y puede investigar el cumplimiento de la ley de
protección de datos.
Sus datos son:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
Dirección postal:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Número de teléfono: (+31) - (0) 70 - 888 85 00

3. Información que recopilamos, almacenamos y procesamos
Cuando entre en w
 ww.mindsonar.com y complete la información de su perfil
MindSonar como Demandado, recopilaremos los siguientes datos personales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre y Apellido
Detalles de contacto (correo electrónico, teléfono)
Género (Masculino / Femenino)
Edad
Profesión
Nivel de educación
Empleo actual / Negocio actual
Nivel de trabajo
Estado civil (Soltero / En una relación / Unión libre / Casado)

●
●

Respuestas a las preguntas de MindSonar sobre su forma de pensar y sus
valores
Fecha en que completa la información

4. ¿Cómo utilizamos esta información?
Cuando usted completa su perfil de MindSonar como D
 emandado, recopilamos,
almacenamos y procesamos la información que proporciona por las siguientes
razones:
●
●

●
●
●

●

Para producir un informe (Perfil MindSonar) sobre su estilo de pensamiento y
valores.
Para hacer que este informe esté disponible para su descarga por parte del
profesional designado de MindSonar (en la mayoría de los casos, la persona
que lo invitó a completar la información).
Para hacer una copia de seguridad del informe para el profesional designado
de MindSonar.
Para generar promedios y otros valores de puntuaciones calculados en un
grupo de perfiles MindSonar (generalmente de un equipo).
Para hacer que este informe grupal esté disponible para ser descargado por el
profesional designado de MindSonar (por lo general, la persona que dirige el
proceso de formación de equipos).
Para hacer una copia de seguridad de su información o de su grupo para el
profesional designado de MindSonar.

5. ¿Qué bases legales almacenamos y procesamos con su información?
Cuando completa su perfil de MindSonar como Demandado,
●

MindSonar procesa sus datos personales para proporcionar un informe sobre
su estilo de pensamiento y valores. El fundamento legal para procesar sus
datos para este fin se basa en el c
 ontrato.

6. Retención de datos personales
Cuando completa su perfil de MindSonar, almacenaremos la información de su perfil
durante un máximo de 8 años

7. Cookies
Usamos una “cookie” para permitirle continuar con su sesión de recopilación de
información MindSonar cuando se interrumpe su conexión a Internet. Esta cookie se
elimina automáticamente cuando finaliza su sesión en el sitio web de información
de MindSonar, o cuando sale de la aplicación usando los botones de salida.

8. Transferencias y acciones de sus datos personales
MindSonar es un negocio global. Para ofrecer nuestros productos, aplicaciones y
servicios, es posible que tengamos que transferir sus datos personales a otras
compañías de MindSonar en otros países.
Cuando crea una cuenta MindSonar, agrega datos personales en el perfil o carga
datos en su cuenta MindSonar, sus datos personales serán recopilados y
almacenados en los servidores MindSonar en la UE. Los funcionarios de Mindsonar
controlan los datos personales de las personas que residen en un país del Espacio
Económico Europeo o en Suiza.
Sujeto a la ley de protección de datos aplicable podríamos compartir su información
personal con:
●
●
●
●
●
●

Subcontratistas y otros asesores profesionales que nos ayudan a proporcionar
nuestros productos y servicios.
Nuestros asesores legales y otros profesionales, incluidos nuestros auditores.
Agencias de prevención de fraude, agencias de referencia de crédito y
agencias de cobro de deudas.
Tribunales para cumplir con los requisitos legales y para la administración de
justicia.
En una emergencia o para proteger sus intereses vitales.
Cualquier otra persona donde tengamos su consentimiento o según lo exija la
ley.

9. Medidas de seguridad
●

Hemos implementado medidas en un esfuerzo por mantener la
confidencialidad de toda la información personal bajo nuestra custodia y
control, incluyendo el acceso a la información personal solamente por parte
de los empleados y proveedores de servicios autorizados que requieren dicha
información para los fines descritos en este documento.

●

Mantenemos resguardos administrativos, técnicos y físicos en un esfuerzo por
protegernos contra el acceso no autorizado, uso, modificación y divulgación

de información personal bajo nuestra custodia y control. Para brindarle un
mayor nivel de seguridad en línea, el acceso a su información personal en
algunos de nuestros sitios web estará protegido con la contraseña que usted
seleccione.
●

Utilizamos el software Secure Sockets Layer (SSL) para cifrar la información
que ingresa en www.minsonar.com con el fin de proteger su seguridad
durante la transmisión hacia y desde nuestro sitio.

10. Restricciones de edad
Solo procesamos información sobre personas menores de 18 años, después de haber
recibido el permiso firmado de sus tutores.
Cuando usted complete su información de MindSonar, se le pedirá que verifique si
tiene 18 años o más.

11. Cambios a la política de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de privacidad.
Si cambiamos nuestra Política de privacidad, publicaremos las actualizaciones aquí y
en https://www.mindsonar.info/privacy/ para que sepa qué información recopilamos,
almacenamos, cómo la usamos y a quién la divulgamos.

