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Política de privacidad de la página web 

 
 
 
Esta página web (www.qual-world.com) está operada por QualWorld SAS y sus afiliados (QualWorld 
USA, Inc. y QualWorld Asia Limited). Como nos tomamos su privacidad muy en serio, le animamos a 
leer muy atentamente esta política de privacidad, ya que contiene información importante sobre 
nosotros y sobre: 

• Los datos personales que recogemos sobre ustedes, nuestros usuarios 
• Cómo gestionamos sus datos, y 
• Con quién compartimos sus datos. 

 
 
Quiénes somos 

QualWorld SAS y sus afiliados ("nosotros") ejerce como "controlador de datos" de acuerdo con el 
Reglamento general de protección de datos o GDPR, (es decir, somos responsables del control y de la 
gestión de sus datos personales). 

 
 
Qué información que recogemos 

 
a) Los datos personales que nos facilita 

Recabamos sus siguientes datos personales: 

• Su nombre; 
• Su número de teléfono; 
• Su dirección de correo electrónico; 

Ejemplos de cuándo se pueden recoger estos datos: 

• Al registrarse en nuestro panel 
• Al registrarse en nuestro newsletter o lista de distribución 

 
b) Los datos personales que facilita sobre un tercero 

Si nos facilita información sobre una tercera persona, confirma que dicha persona le ha designado 
para actuar en su nombre y acepta que usted: 

• Actúe en su nombre para el procesamiento de sus datos personales; 
• Reciba en su nombre notificaciones relativas a la protección de datos; y 
• Acepte en su nombre que sus datos personales sean transferidos a un país extranjero. 
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c) Cookies y otras tecnologías similares 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su ordenador o dispositivo 
electrónico cuando accede a nuestra página web. Otras tecnologías similares incluyen web beacons, 
action tags, objetos locales compartidos (o "flash cookies") y single-pixel gifs. Dichas tecnologías se 
utilizan para facilitar el seguimiento de las acciones y actividades de los usuarios y para su 
almacenamiento. En nuestra página web, se utilizan estas cookies y/o tecnologías similares. 

Por ejemplo, se podrían utilizar estas cookies para monitorizar y/o recabar la siguiente información: 

• Tráfico de datos; 
• Datos sobre su ubicación; 

Esta información nos ayuda a elaborar un perfil de nuestros usuarios. Parte de esta información 
puede presentarse de forma agregada o ser estadística, por lo que no es posible identificar 
individualmente a los usuarios. 

Si lo desea, puede configurar su navegador para que no acepte cookies y las páginas web siguientes 
le indican cómo eliminar las cookies de su navegador. Aunque, como resultado de esto, algunas de 
las funcionalidades de nuestra página web pueden no estar operativas. 

Si desea más información sobre nuestro uso de cookies, por favor, lea la política de uso de cookies de 
nuestra página web. 

Si desea más información sobre cookies en general, puede visitar las páginas www.aboutcookies.org 
o www.allaboutcookies.org. 

 
 
Cómo utilizamos la información que recabamos 

Recabamos información sobre nuestros usuarios con los siguientes objetivos: 

• Análisis estadístico 

 
 
A quién se podría facilitar sus datos 

Podríamos entregar sus datos a: 

• Organismos judiciales en relación con investigaciones y para ayudar a prevenir 
actividades ilegales. 

No facilitaremos ninguno de sus datos a terceros, sin su autorización previa. 

 
 
Velamos por la seguridad de sus datos 

Emplearemos medidas y recursos técnicos y organizativos para garantizar la seguridad de sus datos. 
Como ejemplo de las siguientes medidas: 
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• Todos los datos se almacenan en servidores seguros; 

 

No obstante, independientemente del uso por nuestra parte de todos los recursos razonables para el 
mantenimiento de la seguridad de sus datos personales, al hacer uso de nuestra página web, usted 
reconoce que el uso de Internet no es totalmente seguro. Por este motivo, no es posible garantizarle 
la seguridad o integridad de ninguno de sus datos personales que transfiera usted o que se transfiera 
a usted a través de Internet. Si tiene alguna duda o preocupación concreta relativa a sus datos 
personales, puede ponerse en contacto con nosotros utilizando los datos de contacto siguientes. 

 
 
Cuáles son sus derechos 

 
 
Tiene derecho a solicitar una copia de sus datos personales 

Puede solicitarnos una copia de sus datos personales (mediante lo que se conoce como formulario de 
solicitud de acceso). Si desea una copia de todos o parte de sus datos, por favor: 

• Escribanos o envíenos un correo electrónico (utilizando los datos de contacto indicados al 
final) 

• Confirme su identidad y su dirección (presentando una copia de su carné de conducir o 
pasaporte y un recibo o comprobante reciente de pago con su tarjeta de crédito), e 

• Indique de qué datos desea una copia, incluyendo una cuenta o número de referencia, si 
dispone de ellos 

 
 
Derecho a la corrección de datos erróneos 

Puede solicitar la corrección gratuita de errores en sus datos. Si desea hacer esto, por favor: 

• Póngase en contacto utilizando los datos de contacto indicados al final 
• Facilítenos información suficiente para que podamos identificarle (por ej., facilite su número 

de cuenta, nombre de usuario, datos de registro), y 
• Indique qué información o datos no son correctos y cómo corregirlos 

 
 
Derecho a solicitar que no nos volvamos a poner en contacto con usted para invitarle a participar en 
nuestros estudios de mercado 

Puede solicitarnos que no nos volvamos a poner en contacto con usted para invitarle a participar en 
estudios de mercado. Si así lo desea, por favor: 

• Escribanos, envíenos un correo electrónico o llámenos (utilizando los datos de contacto 
indicados al final) 

• Confirme su identidad y su dirección (presentando una copia de su carné de conducir o 
pasaporte y un recibo o comprobante reciente de pago con su tarjeta de crédito), e 
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• Indique qué forma de contacto prefiere evitar, si prefiere que no utilicemos alguna forma de 
contacto concreta para ponernos en contacto con usted (por ejemplo, puede que acepte que 
nos pongamos en contacto con usted mediante correo electrónico, pero no 
telefónicamente). 

En algunas ocasiones también existe la posibilidad de utilizar otras formas para darse de baja de 
nuestras invitaciones, como son por ejemplo, botones específicos para la cancelación del registro o 
enlaces a páginas web. Si se ofrecen estas opciones, tenga en cuenta que durante un tiempo después 
de la elección de la opción para darse de baja, podría seguir recibiendo información de marketing 
hasta que se procese su solicitud. Nuestro objetivo es procesar su solicitud en el plazo de 2 días 
hábiles. 

 
 
Cambios en la política de privacidad 

Esta política de privacidad podría estar sujeta a modificación en algún momento. Le recomendamos 
volver a leer esta política de privacidad en otro momento para asegurarse de que está al corriente de 
la versión más reciente y en uso, cada vez que acceda a esta página web. 

 
 
Contacte con nosotros 

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de privacidad o sobre cuáles de sus datos personales son 
los que gestionamos, póngase en contacto con nosotros en: 

e-mail: DPO@qual-world.com 

Dirección postal: 

QualWorld SAS 

Porte de l'Arenas, Hall C - CS 13326 

455 Promenade des Anglais 

06200 NICE Cedex 3 (Francia) 

 

QualWorld USA, Inc. 

301 McCullough Drive, Suite 400 

Charlotte, NC 28262 

USA 

 

QualWorld Asia Limited 

8th Floor, Tai Sang Bank Building 

130-132 Des Vœux Road Central 

Hong Kong 


