POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE STX EXPRESSWORLDWIDE
STX EW, consciente de la importancia de proteger la privacidad de los usuarios de cualquier sitio web de nuestro grupo, utiliza la información
recopilada exclusivamente para promocionar y mejorar los servicios que ofertamos nosotros y nuestras afiliadas, perfeccionar el contenido
de los Sitio Web STX EW, STX EW Logistics o STX Store y contactar con Vd. para comunicarle actualizaciones de los mismos o para otros
fines de marketing.
Ciertas áreas de nuestros sitios web exigen registrarse o introducir una contraseña de acceso, incluyendo (aunque sin limitarse a ellas)
Shipping CREATOR®, STM® by STX EW o Quality® by STX EW. La información obtenida a partir de los usuarios registrados en esas áreas
también puede ser empleada para fines de marketing por STX EW o sus afiliadas, pudiéndose hacer uso de “cookies” en esas y otras
áreas, como se describe en la presente Política. La información obtenida en estas áreas también puede aplicarse según los acuerdos que
gobiernan el acceso y la utilización de áreas específicas, incluyendo, pero sin limitarse necesariamente a ellos, Shipping CREATOR® y
STM® by STX EW , ambas dentro de Global Tracking System, aunque pudiendo actuar fuera de él, o Quality® by STX EW, etc. Adicionalmente,
los visitantes de stxew.eu o sus afiliadas pueden elegir registrarse con un ID de usuario y una contraseña, a fin de simplificar su acceso a
algunas funcionalidades interactivas de stxew.eu o sus afiliadas. Los datos del archivo de registros y otras informaciones recopiladas a partir
de los usuarios registrados en stxew.eu o sus afiliadas se emplean para mejorar la experiencia de cliente en stxew.eu.
El registro en stxew.eu no permite necesariamente a los usuarios el acceso a Shipping CREATOR®, STM® by STX EW o Quality® by STX EW.
Cada herramienta da derecho a visibilidades de distinta intensidad, debiendo registrarse adicionalmente en Global Tracking System para
conseguir la plena visibilidad e interactuación con stxew.eu. En el futuro, STX EW podría añadir otras funcionalidades de posible acceso
desde el registro en stxew.eu (en tal caso, los usuarios ya registrados previamente no tendrán que volver a registrarse).
Por favor consulte también en la Guía de Servicios de STX EW los términos de transporte, limitaciones de responsabilidad y exenciones de
responsabilidad de garantía y términos generales aplicables a todos los servicios de entrega, así como la diversa información empleada y
suministrada con los servicios de STX EW.
El servidor Web de stxew.eu utiliza un formato de archivo de registros ampliado que captura: fecha y hora de visita, dirección de origen del
enlace (ubicación desde la cual un visitante accede a stxew.eu), tipo de navegador de Internet y dirección IP del visitante (a cada ordenador
que se conecta a Internet se le asigna un número único, una dirección IP, con fines de identificación). El archivo de registros no captura la
dirección de correo electrónico de un visitante.
La información recogida a través de este Sitio nos ayuda a identificar el tipo de contenido más valorado por los clientes. Utilizamos esta
información para promocionar y mejorar tanto el Sitio Web como nuestros servicios. También utilizamos esta información para enviar
notificaciones por correo electrónico acerca de actualizaciones del Sitio Web, así como para contactar con Vd. por otros medios para
promoción y otros fines. Nuestra política nos impide proporcionar, vender o distribuir mediante cualquier otro método la información recogida
a través de este Sitio a terceras partes ajenas a STX Express Worldwide y sus filiales (a menos que se solicite por ley); no obstante, en
algunos casos podríamos hacer uso de los proveedores como ayuda para recoger, usar o procesar, de cualquier otra forma y en nuestro
beneficio, la información obtenida a través de este Sitio. Nuestra práctica es solicitar que nuestros proveedores realicen tales actividades
en coherencia con esta política y nuestros requisitos.
Partes de stxew.eu, incluidas en Global Tracking System, como STM® by STX EW, consisten en productos y servicios alojados por terceros.
Cuando se abandona stxew.eu para visitar alguno de estos sitios, la única información transferida a los terceros es el hecho de que proviene
stxew.eu (la dirección de origen del enlace).
Esta práctica permite que los terceros supervisen el tráfico de su propio Sitio Web, pero no les proporciona información alguna sobre Vd.
STX EW no se responsabiliza de las políticas de privacidad independientes de los Sitios de nuestros terceros. Deberán consultarse las
políticas de privacidad de dichos emplazamientos para determinar cómo puede utilizarse su información.
Una “cookie” es una serie de caracteres de datos que, al programarse en un Sitio Web, son colocados por el servidor Web en la carpeta
de aplicaciones del navegador de su ordenador. Una vez colocados en su máquina, la “cookie” permitirá que el Sitio Web le “reconozca”
como individuo único.
Las “cookies” se utilizan con dos objetivos. El primero es proporcionar a STX EW la capacidad de personalizar la información para ciertos
segmentos de su base de clientes. En segundo lugar, las “cookies” se utilizan en algunos casos para permitir a STX EW la oportunidad
de asociar clientes individuales a sus perfiles de información. Por ejemplo, mediante el uso de “cookies”, el Registro de acceso a stxew.eu
puede “recordar” su ID de usuario cuando inicia una sesión en Shipping CREATOR® desde su ordenador.
Las “cookies” pueden eliminarse del disco duro. Además, dependiendo del tipo de navegador Web y de la versión del navegador que se
esté utilizando, también podrá cambiar las propiedades de su archivo de “cookies” para que no se utilicen ni guarden. Para obtener más
información acerca de la eliminación de “cookies”, contacte con el proveedor de su navegador.
STX ExpressWorldwide se reserva el derecho a modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento y con o sin previo aviso. En
caso de cambios, por favor realice las comprobaciones con mayor frecuencia.
La dirección corporativa de STX EW es:
STX Express Worldwide
Edificio STX. Av. Suiza, 16, 28823 Coslada, Madrid - España
El uso de stxew.eu constituye su aceptación sobre la presente Política de Privacidad.

