
Política de privacidad del sitio web zeotap.com 

zeotap GmbH (“zeotap,” “nosotros,” “nuestros,” o “nuestras”) es una empresa de tecnología de datos que 
proporciona soluciones de publicidad y análisis de datos innovadores, centrados en dispositivos y 
dirigidos desde la privacidad, para diversos sectores. zeotap está comprometido con la protección de la 
privacidad de los visitantes de nuestro sitio web www.zeotap.com (el “Sitio”). 

Esta Política de Privacidad cubre la manera en que recopilamos, utilizamos, conservamos, revelamos y 
transferimos información sobre usted que pueda ser recopilada en el Sitio. Usted podrá enviar información 
a través de nuestros formularios de contacto. Cierta información también podrá ser captada a medida que 
usted navegue por el Sitio. Que la información que recibimos se considere información personal o 
identificable personalmente (“Datos Personales”) depende, entre otros factores, de la definición aplicable 
en su ubicación física. Por ejemplo, en algunas ubicaciones su dirección IP podría considerarse dato 
personal, y no así en otras. 

Por ley, estamos obligados a proporcionarle información sobre cómo y con qué fundamento jurídico 
utilizamos y revelamos sus datos personales, sobre sus derechos de privacidad específicos de sus datos 
personales, y sobre cómo se puede contactarnos en caso de tener alguna duda sobre la presente Política 
o la forma en que manejamos sus datos. 

La presente Política puede cambiar ocasionalmente, así que, por favor, revísela periódicamente para 
asegurarse de que está al tanto de cualquier cambio en nuestro procesamiento de su Información 
Personal. Si en algún momento en el futuro tenemos la intención de utilizar los Datos Personales de una 
manera que difiera de la presente Política, publicaremos los cambios aquí, o por otros medios si la ley así 
lo exige. Usted es responsable de asegurarse de conocer la versión más reciente de la presente Política. 
Esta política fue modificada por última vez el: 16 de marzo de 2018. 

Cómo puede contactar con nosotros 

zeotap es el responsable del tratamiento de los Datos Personales obtenidos a través de este Sitio en el 
sentido de las leyes de privacidad europeas. Puede encontrar nuestros datos de contacto en la sección 
"Datos legales" vinculada en la parte inferior de la web. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, o si desea ejercer sus derechos según se describe a 
continuación, o si tiene alguna preocupación sobre la forma en que hemos manejado cualquier cuestión 
de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros en: privacy@zeotap.com 

Nuestro responsable externo de protección es el Dr. Christoph Bauer, CEO de ePrivacy GmbH: 

ePrivacy GmbH 
representada por Prof. Dr. Christoph Bauer 
Große Bleichen 21 



20354 Hamburg 
Germany 

Por qué recabamos y utilizamos su información 

Cuando se suscribe a nuestro boletín, nos escribe un correo electrónico, nos envía sus datos personales 
a través de nuestro formulario de contacto o como parte de una solicitud de empleo, usted acepta la 
recopilación, el uso y la conservación de sus Datos Personales tal como se explica en la presente 
Política. 

La Información Personal que usted nos envía incluye: 

-el nombre; 
-la dirección de correo electrónico; 
-los datos de contacto; 
-la empresa para la que trabaja; 
-su asunto; 
-los Datos Personales incluidos en los documentos que nos envía o entrega. 

Además de eso, también recogemos y utilizamos ciertos Datos Personales para nuestros fines 
comerciales legítimos, tales como estadísticas de visitantes, la mejora de este Sitio, y la publicidad de 
nuestros servicios. 

 

Los Datos Personales que recopilamos sin pedir su consentimiento previo pueden incluir: 

la dirección IP; 
las direcciones URL de este Sitio; 
la fecha en la que visitó este Sitio. 

Siempre es su elección proporcionarnos Datos Personales o no. Si elige no proporcionar la información 
solicitada, es posible que no pueda acceder a determinadas funciones de nuestro Sitio. Usted puede 
acceder a su información, cambiarla, modificarla o borrarla en cualquier momento según se describe a 
continuación. 

Datos Personales que usted proporciona 

Durante su visita a nuestro Sitio, usted nos puede proporcionar sus Datos Personales. 

Si se suscribe a nuestro boletín de noticias, Newstap, recogemos su dirección de correo electrónico y su 
elección del país para el que desea recibir las actualizaciones, con el fin de que podamos enviar el 
boletín de noticias por correo electrónico. 



Si descarga los estudios de casos que aparecen en nuestra página web, recogemos su nombre y 
apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y nombre de la organización para que 
podamos enviarle nuestro boletín de noticias o anuncios. 

Si se comunica con nosotros a través de nuestra página, en el apartado "Póngase en contacto", 
recogemos su nombre, su empresa y la dirección de correo electrónico para que podamos responderle. 
Conservamos esta información siempre y cuando sea necesario para nuestros fines comerciales antes 
mencionados. 

Podemos compartir sus Datos Personales con nuestras filiales situadas fuera de la Unión Europea. Por 
ley, estamos obligados a asegurar que el nivel de protección garantizado para sus datos personales por 
las leyes europeas no se vea perjudicado por dicha transferencia; por consiguiente, formalizamos las 
cláusulas contractuales tipo de la UE con la respectiva filial. 

Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento mediante el envío de una solicitud a 
privacy@zeotap.com. 

Solicitudes de empleo 

Si usted solicita un trabajo en el Sitio, recogemos su nombre y apellido, correo electrónico, número de 
teléfono, nacionalidad, información de permiso de trabajo, nivel de educación, historial de empleo, 
historial salarial y los Datos Personales que decida enviar en una carta de presentación, carta de 
recomendación o CV (“Documentos de solicitud”). Utilizamos esta información para evaluar sus 
cualificaciones para los puestos vacantes y ponernos en contacto con usted para obtener más 
información si lo consideramos necesario.  Podemos conservar su información para evaluar su 
cualificación hasta que se ocupe la vacante o, en caso de que dé su consentimiento expreso al realizar la 
solicitud, o conservarla en nuestra Talentpool por no más de 24 meses con el fin de ponernos en 
contacto con usted acerca de otros puestos de trabajo que pudieran ajustarse. 

Al enviar sus documentos de solicitud, usted da su consentimiento expreso a que su información pueda 
ser transferida a nuestras filiales y proveedores (como un proveedor de software de seguimiento de 
candidatos) fuera de la Unión Europea. Por ley, estamos obligados a asegurar que el nivel de protección 
garantizado para sus datos personales por las leyes europeas no se vea perjudicado por dicha 
transferencia; por consiguiente, formalizamos las cláusulas contractuales tipo de la UE con la filial 
respectiva. 

Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento mediante el envío de una solicitud a 
hr@zeotap.com. 

Además, puede acceder a su información o modificarla en cualquier momento enviando una solicitud a 
hr@zeotap.com. 

Cookies y otras tecnologías de seguimiento 



Cuando visita el sitio, utilizamos “cookies”. Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web 
guarda en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita el sitio.  Permite a la página web recordar sus 
actividades y preferencias (como datos de acceso, idioma, tamaño de fuente y otras preferencias de 
visualización).  Las cookies no suelen contener ninguna información que identifique personalmente a un 
usuario, pero los Datos Personales que podamos almacenar acerca de usted pueden ser relacionados 
con la información almacenada en las cookies y la información obtenida a partir de ellas. 

Las cookies pueden ser tanto cookies “persistentes” como cookies “sesión”: una cookie persistente es 
almacenada por un navegador web y permanece en vigor hasta que alcance su fecha de caducidad, o 
sea eliminada por el usuario antes de la fecha de caducidad; una cookie de sesión, en cambio, expira al 
final de la sesión del usuario, cuando se cierre el navegador web. 

En nuestro Sitio utilizamos las siguientes cookies: 

Cookies de publicidad 

Estas cookies han sido creadas por un tercero (DoubleClick) y se utilizan para servir por Internet 
anuncios personalizados que sean relevantes para usted. Se le pueden mostrar anuncios personalizados 
sobre la base de sus anteriores visitas a este sitio web.  Por ejemplo, en cualquier sitio web se le pueden 
mostrar los anuncios sobre un tema por el que haya expresado su interés al navegar por nuestro Sitio. 
Además, estas cookies miden el porcentaje de conversiones de los anuncios presentados al usuario.  
Para obtener más información, visite www.google.com/policies/privacy/partners/.  Si desea desactivar las 
cookies de DoubleClick en su navegador, visite esta página web. 

Google Analytics 

Estas son las cookies de origen que se utilizan para analizar el uso de nuestro sitio web. Utilizamos la 
información para los informes de análisis de webs y para mejorar el Sitio.  Las cookies recopilan 
información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes, la sesión y los datos de la campaña. 
Para obtener más información, visite www.google.com/policies/privacy/partners/. 

Si desea deshabilitar Google Analytics en su navegador, por favor, visite: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

WordFence Cookie 

Las cookies ‘wfvt’ contienen información sobre su ubicación geográfica general (se usan para recordar 
su zona horaria, por ejemplo). 

Las cookies ‘Wordfence_verifiedHuman’ se utilizan para proteger el sitio contra ataques maliciosos.  
Esta es una cookie estrictamente necesaria. 



Puede controlar y/o eliminar las cookies como desee – para más detalles, véase aboutcookies.org. 
Puede borrar todas las cookies que ya están en el equipo y puede ajustar la mayoría de los navegadores 
para evitar que utilicen cookies. Si lo hace, sin embargo, es posible que tenga que ajustar manualmente 
algunas preferencias cada vez que visita un sitio y es posible que algunos servicios y funcionalidades 
estén desactivados. 
Si deshabilita la capacidad de su navegador para aceptar cookies, usted podrá navegar por el Sitio, pero 
no podrá acceder a todas las funciones y servicios del Sitio ni hacer uso de ellos. 

Cómo compartimos Datos Personales 

Nosotros no revelamos sus Datos Personales a terceros para fines de marketing directo. 
Podemos revelar sus Datos Personales en los siguientes casos: 

Proveedores de servicio 

Podemos revelar sus Datos Personales a terceros proveedores que nos ayuden a operar el sitio. Estos 
terceros están obligados a cumplir las leyes de protección de datos y los reglamentos aplicables. 

Divulgación requerida por la ley 

Revelaremos sus datos en respuesta a procesos legales válidos, por ejemplo, en respuesta a una orden 
judicial, una citación u otra solicitud legal de información, y/o para cumplir los requisitos de presentación 
de información legales y reglamentarios aplicables. También podremos revelar sus datos cuando creamos 
que sea necesario investigar, prevenir o actuar respecto de actividades ilegales, sospecha de fraude, 
situaciones que impliquen amenazas potenciales a la seguridad física de alguna persona, o para verificar 
o garantizar el cumplimiento de las políticas que rigen nuestros productos y/o servicios y las leyes 
aplicables, o también según lo requerido o permitido por la ley o según se ajuste a los requisitos legales. 
Estamos obligados a revelar Datos Personales en respuesta a solicitudes legítimas de las autoridades 
públicas, incluidas las que satisfagan requisitos policiales o de seguridad nacional. 

Transiciones de negocio 

Además, podemos transferir su información a una entidad o persona que nos adquiera o compre a 
nosotros o a una de nuestras filiales, o que se fusione con nosotros o una de nuestras filiales. En estos 
casos, exigiremos a la sociedad absorbente que siga cumpliendo las condiciones sustanciales de esta 
declaración de privacidad, incluidas las solicitudes de eliminación de cuentas. 

Protección de su información 



Tomamos medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas adecuadas para proteger los Datos 
Personales respecto de hurtos, otras pérdidas, malos usos, y las siguientes acciones no autorizadas: 
accesos, copia, recopilación, uso, divulgación, alteración y destrucción. Nosotros seguimos los 
estándares aceptados para proteger los Datos Personales a través de todo el ciclo de uso, desde la 
transferencia inicial hasta su eliminación. 

Sin embargo, ningún método de transmisión a través de internet, o método de almacenamiento 
electrónico, es seguro al 100%. 

Características de las redes sociales 

Nuestro Sitio incluye características de sitios web de redes sociales de terceros, como Facebook, 
YouTube y LinkedIn, que se ejecutan en nuestro Sitio. Tenga en cuenta que nuestro sitio no está 
patrocinado ni respaldado por ninguno de estos sitios de redes sociales, que son marca registrada y 
propiedad de terceros y no nuestras. Estas características pueden recoger su dirección IP, la página que 
esté visitando dentro de nuestro Sitio, y pueden crear una cookie para permitir el correcto 
funcionamiento de la característica. Las características de las redes sociales están o bien alojadas por 
un tercero o bien alojadas directamente en nuestro Sitio.  La presente Política de privacidad no se aplica 
a estas características.  Sus interacciones con estas características se rigen por la política de privacidad 
y las demás políticas de las empresas que las proporcionan. Le recomendamos que lea la política de 
privacidad de cualquier sitio web que visite. 

Privacidad de los niños 

Nuestro Sitio está dirigido a personas mayores de edad en la jurisdicción aplicable. No recopilamos, 
usamos ni compartimos a sabiendas: 

-datos sobre usuarios menores de trece (13); ni 
-datos sobre la actividad pasada o actual en aplicaciones dirigidas a niños menores de trece (13). 

Si cree que un menor de edad ha proporcionado información al Sitio, por favor, póngase en contacto con 
nosotros mediante la información proporcionada a continuación. 

Si tenemos noticia de que hemos recopilado u obtenido Datos Personales personal de individuos 
menores de trece (13) años, borraremos esa información. 

Sus derechos de privacidad en California; información legal 

sobre señales de no seguimiento en California 

El Código Civil de California, en su Sección 1798.83, también conocida como la ley “Shine the Light” 
(“Resplandezca la luz”), permite a nuestros usuarios residentes de California solicitar y obtener de 



nosotros una vez al año, de forma gratuita, información acerca de sus Datos Personales (si los hay) que 
hayamos revelado a terceros con fines de marketing directo en el año calendario anterior.  Si usted es 
residente de California y desea hacer una solicitud de este tipo, por favor, envíe su solicitud por escrito a 
la dirección indicada más adelante.  En este momento no respetamos las señales de no seguimiento 
("Do Not Track"). 

Acceso, rectificación, restricción del tratamiento, portabilidad 

y borrado de sus Datos Personales 

Usted puede pedir en cualquier momento la eliminación, revisión o rectificación de sus Datos Personales 
poniéndose en contacto con nosotros mediante la información de contacto proporcionada por la 
presente Política. También nos puede pedir que se limite o suspenda el uso y tratamiento de sus Datos 
Personales cuando: 

-nos solicite verificar la exactitud de sus datos, 
-nuestro uso de sus Datos Personales sea ilegal, pero no quiera que se borren dichos datos, y 
-nosotros ya no necesitemos sus Datos Personales, pero usted necesite esos datos para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho legal. 

A su solicitud, desactivaremos o eliminaremos su cuenta y su información de contacto en nuestras 
bases de datos activas, en consonancia con la funcionalidad del Sitio. Dicha información será 
desactivada o eliminada tan pronto como sea práctico en función de la actividad de su cuenta y de 
acuerdo con nuestra política de desactivación y la ley aplicable. 

Usted también podrá solicitar que le proporcionemos sus Datos Personales en un formato estructurado, 
de uso común y legible por máquina o que transmitamos esta información a otra empresa o individuo. 

Además de los derechos descritos anteriormente, usted tiene el derecho a presentar una queja ante una 
autoridad supervisora de protección de datos. 

Contacto 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre esta Política y nuestras prácticas de privacidad, por favor, 
póngase en contacto con nosotros en: privacy@zeotap.com 

zeotap GmbH 
Daniel Heer, Managing Director 
Poststraße 12 
10178 Berlin, Germany [Alemania] 

 


