POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. COOKIES (art. 22.2 LSSI)
Al visitar esta web, el usuario consiente en almacenar cookies en su dispositivo. Una cookie es
un archivo de información enviado por un sitio web que guarda el navegador y que se utiliza
para almacenar y recuperar información relativa a la navegación en ese dispositivo.
En este sentido, el usuario autoriza a IDC a almacenar y recuperar datos mediante el uso de
cookies en su navegador, necesarias para gestionar la sesión de usuario, guardar preferencias
del usuario o recabar estadísticas de uso, entre otras cosas.
Los tipos de cookies que podrán ser utilizadas en esta web, así como la finalidad de las mismas
y, si procede, las cookies de terceros utilizadas (proveedores de servicios) son:
• Cookies estrictamente necesarias para proporcionar los servicios solicitados por el usuario en
la web. Si estas cookies se desactivan, el usuario será incapaz de interactuar correctamente
con nuestros contenidos y servicios.
• Cookies de análisis (para el seguimiento y el análisis estadístico del comportamiento de los
usuarios en su conjunto), publicidad (para gestionar los espacios de publicidad como por
ejemplo, la frecuencia con la que se muestran los anuncios) y de comportamiento (para
gestionar los espacios publicitarios basados en el perfil específico del usuario). Si las cookies
están inhabilitadas, el sitio web seguirá funcionando, aunque la información registrada por
estas cookies sobre el uso de nuestra web y el funcionamiento de los anuncios nos permitirá
mejorarlos y obtener ingresos para ofrecer a los usuarios más servicios de forma gratuita.
Puede obtener información sobre cómo configurar la instalación o desinstalar las cookies a
través de la sección de ayuda de su navegador. Si necesita ayuda adicional puede enviarnos un
correo electrónico a info@idcgames.com.
IDC podrá en cualquier momento modificar la presente política de uso de cookies. Revise esta
página periódicamente para estar al día de los cambios.

2. PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
Cualquier comunicación dirigida a IDC a través de este sitio web o de sus aplicaciones
descargables, así como la creación de su Cuenta de Usuario para el uso de la plataforma de
juegos de IDC (en adelante, el Servicio), supone su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales en los respectivos ficheros titularidad de IDC, debidamente inscritos en la AEPD.
IDC podrá encargar a un tercero la gestión de dichos ficheros y en consecuencia el tratamiento
de dichos datos.
Asimismo, la creación de su Cuenta de Usuario para el uso del Servicio supone también su
consentimiento a la cesión de sus datos a cualquiera de las sociedades del grupo al que
pertenece IDC, y a cualesquiera otras con las que mantenga relaciones comerciales, para su
uso con fines promocionales y/o publicitarios. Supone igualmente su aceptación a la recepción
de comunicaciones comerciales por cualquier medio (correo ordinario, electrónico, telefonía,
etc.) de parte de IDC, las sociedades del grupo al que pertenece, o sus socios comerciales.

Los Usuarios pueden revocar dicho consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
info@idcgames.com o de un correo ordinario al domicilio social de IDC (C/ Pasamar, 1, 3 Las
Rozas de Madrid [28231 – Madrid]), indicando su nombre y apellidos, dirección de contacto,
solicitud que efectúa y fecha, adjuntando además copia de su DNI u otro documento válido
que le identifique.

3. PRIVACIDAD
Al margen del tratamiento de sus datos personales que se específica en la Sección anterior, y
de lo señalado más abajo, IDC garantiza que no pondrá a disposición de ningún tercero distinto
de los mencionados ninguna información confidencial de su propiedad.
Ello no obstante, el Servicio puede incluir diferentes foros, blogs y funciones de chat en los que
Usted puede publicar Contenido de Usuario, incluida información personal que puede
comprometer su privacidad. IDC no puede garantizar que otros Usuarios no hagan uso de las
ideas e informaciones que Usted comparte. Por consiguiente, si tiene ideas o informaciones
que desea que sigan siendo confidenciales y/o que no quiere que otros usen, no las publique
en el Servicio.
Adicionalmente, Usted entiende y acepta que, tras la creación de su Cuenta de Usuario, su
número de identificación de usuario, su Nombre de Usuario y, en su caso, su imagen de perfil
(avatar) serán accesibles al público y, por consiguiente, que los buscadores de Internet podrán
indexarlos.
Por último, Usted acepta expresamente que IDC tiene el derecho, en todo momento y a su
entera discreción, de divulgar cualquier Contenido de Usuario, entre otras razones: (a) como
respuesta o en relación a un proceso judicial; (b) a solicitud de cualquier Administración en
cumplimiento de cualquier norma aplicable; (c) para permitir a IDC ejecutar las Condiciones; y
(d) para proteger los derechos e intereses legales de IDC, de sus Usuarios, del grupo al que
pertenece, o de sus socios comerciales.

