
Política	  de	  Privacidad	  

En DNX Network, su privacidad es importante para nosotros. DNX Network se 
compromete a garantizar la protección de su privacidad, de acuerdo con las normas 
de la Ley de Luxemburgo sobre la protección de la privacidad con respecto al 
procesamiento de los datos personales. 

Cuando visita la página web de DNX Network o se registra en ella, el usuario le 
proporciona a DNX Network datos personales que pueden estar relacionados, entre 
otros, con: 

1. Datos relativos a la identidad del visitante: nombre, dirección y otra 
información de contacto, como teléfono, dirección de correo electrónico, 
nombre de usuario y contraseña y dirección IP; 

2. Datos financieros, como los datos de la tarjeta de crédito; 
3. Datos de comunicación. 

Objetivos del procesamiento de datos 

En el momento de proporcionar sus datos personales, el usuario de la página web 
otorga su permiso explícito para procesar estos datos con los siguientes fines: 

1. Facilitar el uso de servicios de cámara web prestados por terceros; 
2. Ofrecerle facilidades de pago para hacer uso de dichos servicios de cámara 

web; 
3. Enviarle boletines informativos, SMS; 
4. Generar un perfil de usuario automatizado; 
5. Optimizar la gestión de la página web y los servicios ofrecidos. 

Marketing directo 

Asimismo, podemos utilizar estos datos con fines de marketing directo. Puede 
negarse a que sus datos sean utilizados con este propósito enviando un correo 
electrónico a la dirección que se indica abajo. 

Informar sobre problemas 

También recogemos datos personales cuando envía un correo electrónico para 
informarnos acerca de algún problema. Al hacerlo, el usuario consiente de forma 
expresa e inequívoca el procesamiento de dichos datos personales por nuestra parte. 
Solamente utilizamos la información recabada de esta manera para solucionar el 
problema del que ha informado o para darle una respuesta. 

Boletín informativo 



Si se inscribe, recibirá mensajes por correo electrónico con información sobre 
webcammers, novedades, ofertas, servicios de Webcam. Estos mensajes los envía 
la empresa DNX Network SARL, 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 
Luxembourg - Número de teléfono: + 352 27 00 28 70 – support@dnxnetwork.lu. 
Si no desea recibirlos, puede indicarlo en la sección "Mi cuenta", a la que se puede 
acceder desde el vínculo visible en la parte inferior de todas las páginas web. 

Protección de datos y medidas de seguridad 

Contamos con las medidas técnicas y de organización apropiadas para proteger sus 
datos personales frente a cualquier destrucción esporádica o no autorizada, pérdida 
accidental, modificación o acceso, para garantizar que los datos personales del 
usuario de la página web no van a ser dañados, destruidos o expuestos a terceros, y 
para prevenir el acceso sin autorización a los mismos por parte de terceros. 

Conservación de la información sobre comunicaciones 

Si decide utilizar la sala de chat u otro servicio de comunicación interactiva, usted 
acepta que dicha información sea almacenada. DNX Network conservará esa 
información ya que puede ser necesaria para resolver litigios, ofrecer ayuda y 
solucionar problemas en la medida que lo permita la ley. DNX Network no 
compartirá esa información con ningún tercero, salvo que esté obligada a 
proporcionarla por imperativo de la ley o previa solicitud por parte de funcionarios 
estatales con fines de comprobación relación con una investigación penal o 
presunta actividad ilegal. 

Terceros 

Nunca vendemos ni transmitimos esta información a terceros. Los datos que nos 
proporciona podrán ser remitidos a los socios de DNX Network para poder 
ofrecerle a usted los servicios de cámara web. 

Cookies 

Cuando visita nuestra página web, podemos guardar información en su ordenador 
mediante las denominadas "cookies". Estas cookies nos permiten mejorar la calidad 
de nuestros servicios y facilitar en lo posible su próxima visita a nuestra página. La 
mayoría de navegadores de Internet le permiten eliminar estas cookies de su disco 
duro, bloquearlas o ser informado de su presencia. Para más información sobre 
estas funciones, consulte las instrucciones en la pantalla de información de su 
navegador. 

Derecho de acceso 



Siempre podrá consultar sus datos personales y modificarlos sin cargo alguno 
cuando dejen de estar actualizados. La manera más sencilla de hacerlo es enviando 
una solicitud por escrito a support@dnxnetwork.lu. 

Más información 

Si tiene cualquier otra pregunta, envíe un correo electrónico a 
support@dnxnetwork.lu o escriba a DNX Network SARL - 6 rue Henri Schnadt, L-
2530 Luxembourg, Luxembourg. 

Esta política de privacidad fue modificada por última vez el 14/12/2011. DNX 
Network puede modificar esta política de privacidad en cualquier momento, de 
conformidad con las normativas y las leyes correspondientes. 


