Aviso legal
Simba España S.A., sociedad unipersonal inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.082, Folio 154, Inscripción 14. Hoja M-231307
CIF: A59129551, con Domicilio Social en Avenida de la Industria 49,
28108 Alcobendas (Madrid).

Política de protección de datos
Por la presente, Simba España S.A. (“Simba”) informa a todos los usuarios de este portal de Internet (los “Usuarios” y el “Portal”) acerca de su
Política de Protección de Datos (la “Política de Protección de Datos”)
para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a Simba los datos personales que se les puedan solicitar para su
tratamiento con ocasión del registro o alta en algunos de los servicios
ofrecidos por Simba en o a través del Portal (los cuales pueden contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia
de protección de datos de carácter personal) (los “Datos Personales”),
así como de aquella información que se puede obtener de los Usuarios
con ocasión de su visita al Portal.
Simba actuará conforme a lo establecido en la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal y conforme a la Ley 34/2002 de
Servicios de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico.
Simba se reserva el derecho a modificar la presente Política de Protección de Datos para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a las prácticas del sector. Tales modificaciones serán introducidas por Simba en esta página web, por lo que los Usuarios deben
consultar periódicamente esta Política de Protección de Datos.
1. Recogida y tratamiento de los datos personales
Algunas páginas web del Portal le solicitarán que rellene determinados
formularios y/o proporcione determinados Datos Personales para el acceso a alguno de los servicios prestados en o a través del Portal, como,
por ejemplo, el servicio “Regístrate”.
Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento e incorporados a los correspondientes ficheros por Simba, titular y responsable de los mismos, y que se encuentran debidamente registrados en la
Agencia de Protección de Datos (los “Ficheros”). Con este objeto, Simba proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para
que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política
de Protección de Datos o a cualquier otra información relevante
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y puedan prestar su consentimiento a fin de que Simba proceda a la
recogida y tratamiento de sus Datos Personales. La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad la
gestión, administración, ampliación, mejora y personalización de nuestros servicios, así como el envío de información de interés sobre los
servicios y productos para los contactos, clientes y asociados de Simba, siempre previo consentimiento del usuario.
Los Datos Personales no serán cedidos a terceros en ningún caso, y
se actuará siempre acorde a la Ley 25/2007 de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas.
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de
oposición, acceso, rectificación o cancelación en relación con sus Datos Personales contenidos en los Ficheros, contactando con Simba en
Avenida de la Industria, 49. 28108. Alcobendas (Madrid), o en el correo
electrónico info@simbaiberia.com.
Simba revelará y utilizará los Datos Personales que haya obtenido
cuando sea necesario para identificar, entrar en contacto o ejercer las
acciones legales oportunas contra aquéllos que puedan estar provocando daños o violando (voluntaria o involuntariamente) los derechos
de propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza, de Simba o de
cualquier tercero, con independencia de que sea Usuario o no del Portal.
2. Seguridad de los datos personales
En cuanto a la seguridad de los datos personales, Simba actúa conforme a lo establecido en la Ley 15/1999 LOPD, y pondrá todos los medios
a su alcance para la protección de los ficheros imponiendo todas las
medidas de seguridad humanas y técnicas para la protección de los
datos facilitados por sus usuarios. Ello no obstante, y con carácter general, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables.
3. Utilización de Cookies
Con la finalidad de agilizar el servicio ofrecido, Simba utilizará “cookies”,
para ofrecerle un servicio mejor y más personalizado. Esta “cookie” se
instala cuando comienza la sesión de navegación por los distintos Sites de la red de Simba. Si el Usuario no desea que se instale en su disco duro una “cookie”, debe configurar su navegador para no recibirlas,
utilizando para este procedimiento el recomendado por su navegador,
o bien eliminarla directamente en su ordenador. En este caso, la rapidez
y calidad en el funcionamiento de los servicios de Simba puede disminuir.
we love to make toys

Simba va a guardar su ruta de navegación típica para adaptar nuestros
servicios lo máximo posible a sus preferencias. El Usuario consiente expresamente la utilización de “cookies”, sin que sea necesario de nuevo
solicitarle su consentimiento cada vez que entre en cualquiera de nuestros Sites.
Las cookies que le enviamos se almacenan en su PC. Los nombres de
los servidores que transmiten o activan los procedimientos automáticos de recogida de datos se encuentran bajo el simbajuguetes.com y
blog.simbajuguetes.com.
4. Uso de direcciones IP
Una dirección IP es un número que se asigna automáticamente al ordenador personal u equipo(s) informático(s) del Usuario por el proveedor
de acceso a Internet del Usuario para la navegación a través de Internet.
Cuando el Usuario solicita la visita a páginas web del Portal, Simba recibe y conoce la dirección IP del Usuario. Simba recoge los números de
direcciones IP por varios motivos, entre los que destacan, razones de
administración del sistema, obtención de información estadística para
los anunciantes, y en general, para controlar y monitorizar la utilización
y número de visitas que se produzcan en el Portal. Simba no relaciona
los números de las direcciones IP con ningún dato que permita identificar a una persona en concreto, lo que quiere decir que la visita del
Usuario queda registrada, pero permanece anónima la identidad del
Usuario. Simba se reserva el derecho de utilizar los números de direcciones IP para, en colaboración con el proveedor de acceso a Internet
del Usuario, proteger los servicios y/o contenidos del Portal o los intereses de nuestros clientes o de terceros, frente a incumplimientos de la
normativa aplicable.
Simba actuará acorde a lo establecido en la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones.
5. Menores de edad
Respecto al tratamiento de datos sobre menores Simba se adhiere al
Código Ético de Protección de Datos Personales en Internet promovido por la Asoc. Española de Comercio Electrónico (AECE) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AAP).
Consultar el código ético en www.aap.es
Los menores de 14 años deberán obtener permiso de sus padres, tutores o representantes legales, para poder utilizar los servicios ofrecidos
en cualquiera de los sites de Simba, considerándose responsables a
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estos últimos por todos los actos realizados por los menores.
Sin embargo, resulta extremadamente complicado determinar la edad
real de las personas que pueden acceder a nuestros servicios prestados en o a través del Portal. Si descubre que uno de sus hijos está inscrito en algún servicio y desea cancelarlo, contacte con Simba en las
siguientes direcciones: Avenida de la Industria, 49. 28108. Alcobendas
(Madrid) y en el correo electrónico info@simbaiberia.com
Simba comunica que la información relativa a menores se solicita exclusivamente para información y promoción de productos y servicios
dirigidos a menores. En ningún caso se cederán los datos de menores
ni se utilizarán para campañas inadecuadas para su edad correspondiente.
Simba no atenderá la solicitud de información o publicidad realizada
por un menor en contra del aviso realizado por sus padres.
6. Direcciones de Contacto
Ante cualquier duda o pregunta acerca de esta Política de Protección
de Datos el Usuario podrá dirigirse a:
(i) Simba España S.A., Avenida de la Industria, 49. 28108. Alcobendas
(Madrid), mediante comunicación escrita, o (ii) la dirección info@simbaiberia.com, mediante correo electrónico. La información que se haga
llegar a Simba vía e-mail sólo se procesará y utilizará con el objeto para
el que fue proporcionado, y para responder a las preguntas o sugerencias que mediante esa vía de contacto se propongan. No será objeto
de cesión a terceros en ningún caso.
Copyright de contenidos
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, vídeos y resto de contenidos incluidos en este website son propiedad de Simba España S.A.
Queda prohibida la transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, excepto si se obtiene el previo y expreso consentimiento por escrito de Simba España S.A, y salvo cuando se indique lo contrario.
Los logotipos de Simba España S.A y webs relacionadas con Simba
España S.A, así como los nombres de sus productos, son marcas registradas.
Este website puede contener enlaces a páginas externas sobre el contenido de las cuales Simba España S.A no se responsabiliza.
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