
Política de Privacidad Declaración de Privacidad 

Este Sitio web www.servinord.com pertenece a SERVICIOS TELEMATICOS & SOFTWARE 

MULTIMEDIA, S.L., en anagrama SETESOFT MULTIMEDIA,S.L. con oficina en Calle Rector Tomas 

Serra,4 Local 4 - 07420 SA POBLA (Centro Comercial Mercadona) ILLES BALEARS - ESPAÑA con 

C.I.F. nº B07658214. Teléfono: +34.971544053. Móvil: +34.677703416.  

Para servicio al cliente contactar con cati@servinord.com  

Declaración de protección de datos:  

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de SERVICIOS TELEMATICOS Y SOFTWARE MULTIMEDIA, S.L. con CIF B07658214 y 

domicilio sito en RECTOR TOMAS SERRA 4, LOCAL 4, 07420 SA POBLA (ILLES BALEARS), con la 

finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su 

interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SERVICIOS TELEMATICOS Y SOFTWARE 

MULTIMEDIA, S.L. informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 

necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su 

consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

SERVICIOS TELEMATICOS Y SOFTWARE MULTIMEDIA, S.L. informa que procederá a tratar los 

datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. 

Es por ello que SERVICIOS TELEMATICOS Y SOFTWARE MULTIMEDIA, S.L. se compromete a 

adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación 

cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del 

consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico servinord@buscovivienda.es 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 

considere oportuna. 

Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de 

SERVICIOS TELEMATICOS Y SOFTWARE MULTIMEDIA, S.L. 

Cookies  

Las cookies se utilizan para personalizar el contenido, evitar la introducción reiterada de las 

contraseñas o para adaptar la información ofrecida a las preferencias del usuario.  

Enlaces a otros sitios web  



Nuestra página web contiene enlaces a sitios web de otros proveedores. SETESOFT 

MULTIMEDIA, S.L. no se responsabiliza de las medidas de protección de datos o contenidos de 

otras páginas web.  

Google Analytics  

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de páginas web ofrecido por 

Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto 

introducidos en su ordenador para que el analizador de la página web pueda saber cómo 

utilizan los usuarios esa página. La información generada por la cookie sobre el uso de la 

página web (incluida su dirección IP truncada por el último octeto previo a su almacenamiento 

utilizando el método “anonymizeIp()”) será transmitida y almacenada por Google en los 

servidores de Estados Unidos. Dicho método elimina, antes de procesar la dirección IP 

solicitada, sus últimos ocho dígitos y de este modo hace que sea imposible identificar al 

usuario que visita la página web. Sin embargo, a pesar de las leyes de protección de datos, la 

localización permisible sigue siendo posible. Google utilizará esta información con el objetivo 

de evaluar el uso que haga de la página web, recopilando informes sobre la actividad de la 

página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso 

de Internet. Al utilizar esta página web, consiente el tratamiento de sus datos por parte de 

Google de la forma y con el objetivo arriba indicado. En este sentido, Google ofrece una 

versión beta de “Google Analytics Optout Browser Add-ons” para utilizar con MS Internet 

Explorer (versión 7 y 8) Google Chrome (4.x y superior), así como con Mozilla Firefox (versión 

3.5 y superior). Dicho complemento de Google desactiva cualquier transmisión de datos a 

Google Analytics JavaScript.  

Plugins de las redes sociales SETESOFT MULTIMEDIA, S.L. utiliza en su página web Plug-ins 

(“plugins”) de las redes sociales Facebook, Google + y Twitter. Si el cliente accede a la página 

de SETESOFT MULTIMEDIA,S.L. que contiene dicho plugin, el buscador del cliente establecerá 

una conexión directa con los servidores de Facebook. Facebook transmite los contenidos del 

plugin directamente al explorador del cliente cuando está integrado en la página web. La 

integración del plugin comunica a Facebook la información a la que el cliente ha accedido en la 

página correspondiente de la web de SETESOFT MULTIMEDIA, S.L. Si el cliente entra en 

Facebook, Facebook puede asignar la visita del cliente a la cuenta de Facebook del cliente. Si el 

cliente interactúa con los plugins, por ejemplo utilizando el botón “Me gusta” o dejando un 

comentario, el explorador transmite la información correspondiente directamente a Facebook, 

donde se guarda. El objetivo y el alcance de la obtención de datos y adicional procesamiento y 

uso de los datos por parte de Facebook, así como los derechos relacionados y la configuración 

disponible para que los clientes protejan su privacidad pueden encontrarse en las políticas de 

privacidad de Facebook. Si el cliente no quiere que Facebook recopile datos de este modo, 

debe desconectarse de su cuenta de Facebook antes de entrar en la página web de SETESOFT 

MULTIMEDIA, S.L.  

Google+  

SETESOFT MULTIMEDIA,S.L. utiliza plugins operados por la red social “Google+”. El plugin es 

claramente visible en nuestra página web a través del complemento “+1” en blanco o con el 

fondo de color. Al hacer clic en dicho plugin, su explorador establecerá un enlace directo con 



los servidores operados por Google+; en consecuencia, el contenido del plugin será transferido 

a su explorador e integrado en la página mostrada. El hecho de que haya visitado nuestra 

página web será comunicado a Google. En caso de que visite nuestra página web una vez haya 

iniciado la sesión en su cuenta de usuario de Google+, Google+ puede asignar su visita a 

nuestra página web a su cuenta de usuario. La información que surge de la interacción con los 

plugins de Google+ (al hacer clic al botón “+1”o dejando un comentario) serán directamente 

transferidos y almacenados por Google. SETESOFT MULTIMEDIA, S.L. no tiene ninguna 

potestad sobre los datos que Google obtiene con dicho plugin. Para evitarlo, debe 

desconectarse de su cuenta de Google+ antes de entrar en nuestra página web. Por favor, 

consulte la política de privacidad de Google+.  

Asimismo, SETESOFT MULTIMEDIA, S.L. utiliza los plugins de Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 

600, San Francisco, CA 94107, EE.UU. (de ahora en adelante llamado “Twitter”). Son 

reconocibles por el logotipo de Twitter, un pájaro azul sobre fondo blanco. Al incluir el botón 

“Tuitear”, Twitter recibe la información de que ha accedido a la correspondiente página de su 

página web. Al haber iniciado sesión en Twitter, Twitter puede asignar su visita a su cuenta de 

Twitter. Al seleccionar el botón Tweet, Twitter establece una conexión con un servidor de 

Twitter. Si ha iniciado sesión en Twitter, puede “tuitear” directamente nuestro enlace. Para 

más información sobre la función y el manejo de sus datos, así como su uso adicional por parte 

de Twitter, consulte la información de privacidad de Twitter en http://twitter.com/privacy Si 

tiene alguna pregunta sobre esta declaración de protección de datos, incluida la relacionada 

con la inspección o actualización de sus datos personales, puede escribirnos a la siguiente 

dirección postal: Calle Rector Tomas Serra, 4 Local 4, 07420 Sa Pobla –Illes Balears- España. 


