
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
Esta es la Política de Privacidad de Atlantic Forwarding Ltd. (en lo sucesivo, "Atlantic 
Forwarding Ltd.", "nosotros", "nos" o "nuestro"), una empresa que tiene su domicilio en 
Rütistrasse 28, 8952 Schlieren, Suiza. Nuestra Política de privacidad explica cómo recopilamos, 
usamos, compartimos y protegemos la información en relación con nuestro sitio web 
www.atlanticforwarding.com (el "Servicio"). Recopilamos esta información cuando visita 
nuestro sitio web con su computadora, tableta o teléfono móvil ("Computadora"). Procesamos 
datos personales de acuerdo con el Reglamento general de protección de datos (el "GDPR"), la 
legislación basada en GDPR y la otra legislación de privacidad actual. 
 
Al utilizar el Servicio, usted comprende y acepta la recopilación y el uso de la información de 
acuerdo con esta Política de privacidad. Nuestra Política de Privacidad se aplica a todos los 
visitantes, usuarios y otras personas que accedan al Servicio ("Usuarios"). 
 
¿Qué tipo de información recopilamos? 
 
Información que proporciona 
Recopilamos la siguiente información que nos proporciona directamente: 
a. Su nombre; 
b. Nombre de la empresa; 
c. Dirección de correo electrónico; 
d. País; 
e. Comunicaciones entre usted y Atlantic Forwarding Ltd. (p. Ej., Podemos enviarle correos 
electrónicos relacionados con el Servicio); 
 
Log file information 
 
Recopilamos información que su navegador envía cada vez que visita nuestro Servicio. Esta 
información del archivo de registro puede incluir información como la dirección de Protocolo de 
Internet de su computadora, el tipo de navegador, la versión del navegador, las páginas de 
nuestro Servicio que visita, la hora y fecha de su visita, el tiempo dedicado a esas páginas y otras 
estadísticas. 
 
Servicios de análisis (información que no identifica personalmente) 
 
Utilizamos herramientas de análisis de terceros para ayudarnos a medir el tráfico y las tendencias 
de uso para el Servicio. Estas herramientas recopilan información enviada por su dispositivo o 
nuestro Servicio, incluidas las páginas web que visita, complementos y otra información que nos 
ayuda a mejorar el Servicio. Las herramientas usan 'cookies', que son archivos de texto 
colocados en su dispositivo, para recopilar su información de registro y comportamiento de 
forma anónima. Recopilamos y utilizamos esta información analítica con información analítica 
de otros Usuarios para que no se pueda usar razonablemente para identificar a un Usuario 
individual en particular. Con respecto a Google Analytics, aunque Google Analytics instala una 



cookie permanente en su navegador web para identificarlo, la cookie no puede ser utilizada por 
nadie más que por Google. La capacidad de Google para usar y compartir información 
recopilada por Google Analytics sobre sus visitas está restringida por los Términos de uso de 
Google Analytics y la Política de privacidad de Google. Puede evitar que Google Analytics lo 
reconozca en las visitas posteriores al deshabilitar las cookies. 
 
¿Cómo utilizamos ésta información? 
 
Usamos toda la información que tenemos para ayudarnos a brindar y respaldar nuestros 
Servicios. Aquí es cómo: 
a. recuerde la información para que no tenga que volver a ingresarla durante su visita o la 
próxima vez que visite el Servicio; 
b. proporcionar, mejorar, probar y monitorear la efectividad de nuestro Servicio; 
c. monitorear métricas como el número total de visitantes, el tráfico y los patrones demográficos; 
d. diagnosticar o arreglar problemas de tecnología; 
e. desarrollar y probar nuevos productos y características; y 
 
¿Cómo se comparte esta información? 
 
No alquilaremos ni venderemos su información a terceros fuera de Atlantic Forwarding Ltd. 
 
Cambio de control 
 
Si vendemos o transferimos parte o la totalidad de Atlantic Forwarding Ltd. o nuestros activos a 
otra organización (por ejemplo, en el curso de una transacción como una fusión, adquisición, 
quiebra, disolución, liquidación), su información recopilada a través del Servicio puede estar 
entre los artículos vendidos o transferidos. El comprador o el cesionario deberá cumplir los 
compromisos que hemos asumido en esta Política de privacidad. 
 
Solicitudes legales y prevención de daños 
 
Podemos acceder, preservar y compartir su información en respuesta a una solicitud legal (como 
una orden de registro, una orden judicial o una citación judicial) si creemos de buena fe que la 
ley así lo exige. También podemos acceder, preservar y compartir información cuando creemos 
de buena fe que es necesario: detectar, prevenir y abordar el fraude y otras actividades ilegales; 
para protegernos, a usted y a los demás, incluso como parte de las investigaciones; y para 
prevenir la muerte o inminente daño corporal. La información que recibimos sobre usted puede 
ser accedida, procesada y retenida por un período prolongado cuando es objeto de una solicitud u 
obligación legal, investigación gubernamental o investigaciones relacionadas con posibles 
violaciones de nuestros términos o políticas, o de lo contrario, para evitar daños. 
 
Seguridad y protección 
 
Atlantic Forwarding Ltd. ha tomado las medidas técnicas y organizativas apropiadas mediante el 
uso de las últimas tecnologías para proteger su información contra la pérdida o el procesamiento 



ilegal. Usamos medidas de seguridad para ayudar a mantener segura la información recopilada a 
través del Servicio. Sin embargo, Atlantic Forwarding Ltd. no puede garantizar la seguridad de la 
información que transmita a Atlantic Forwarding Ltd. ni garantiza que no se pueda acceder, 
divulgar, alterar o destruir la información del Servicio. Le pedimos que haga su parte para 
ayudarnos. Usted es responsable de controlar el acceso a los correos electrónicos entre usted y 
Atlantic Forwarding Ltd., en todo momento. No somos responsables de la funcionalidad, 
privacidad o medidas de seguridad de ninguna otra organización. 
 
Transferencia internacional 
 
Su información puede ser transferida y mantenida en computadoras ubicadas fuera de su estado, 
provincia, país u otra jurisdicción gubernamental donde las leyes de protección de datos pueden 
diferir de las de su jurisdicción. Si se encuentra fuera de los Países Bajos y decide 
proporcionarnos información, tenga en cuenta que transferimos la información a los Países 
Bajos. Su consentimiento a esta Política de privacidad seguida de su envío de dicha información 
representa su aceptación de dicha transferencia. 
 
Periodo de retención 
 
De acuerdo con la ley, Atlantic Forwarding Ltd. no retiene los datos más de lo necesario para 
lograr los fines para los que fueron recabados. 
 
Inspección y corrección 
 
Si desea saber qué datos ha registrado Atlantic Forwarding Ltd. o si desea modificar o eliminar 
datos que no puede modificar a través de su cuenta, póngase en contacto con Atlantic 
Forwarding Ltd. 
 
Aplicaciones de terceros, sitios web y servicios 
 
No somos responsables de la práctica empleada por las aplicaciones, sitios web o servicios 
vinculados a nuestro Servicio o desde él, incluida la información o el contenido que contienen. 
Recuerde que cuando utiliza un enlace para pasar de nuestro Servicio a otra aplicación, sitio web 
o servicio, nuestra Política de Privacidad no se aplica a esas aplicaciones, sitios web o servicios 
de terceros. Su navegación e interacción en cualquier aplicación, sitio web o servicio de terceros, 
incluidos los que tienen un enlace en nuestros Servicios, están sujetos a las reglas y políticas 
propias de dicho tercero. 
 
Privacidad de los niños 
 
Nuestro Servicio no se dirige a ninguna persona menor de 13 años ("Niños"). No recopilamos a 
sabiendas información personal identificable de niños menores de 13 años. Si usted es un padre o 
tutor y sabe que sus hijos nos han proporcionado información personal, comuníquese con 
nosotros. Si nos damos cuenta de que hemos recopilado información personal de un niño menor 



de 13 años sin verificación del consentimiento de los padres, tomamos medidas para eliminar esa 
información de nuestros servidores. 
 
Cambios a esta política de privacidad 
 
Podemos modificar o actualizar nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Le 
notificaremos de cualquier cambio publicando la nueva Política de Privacidad en esta página. Se 
le recomienda revisar esta Política de privacidad periódicamente para cualquier cambio. Los 
cambios a esta Política de privacidad son efectivos cuando se publican en esta página. 
 
Cómo contactarnos 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad del Servicio, envíe un correo 
electrónico a info@zrh.atlanticforwarding.com. 
 


