
POLITICA DE PRIVACIDAD 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, propietaria del sitio web www.diamondaffiliation.com, respeta el 
Privacidad de sus visitantes. Esta página describe cómo administrar el sitio en referencia a Tratamiento de 
datos personales de los usuarios que lo consultan. 
En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos Personales de República de 
Bulgaria y la Comunidad, (Reglamento europeo para la protección de datos personales n. 679/2016, GDPR) 
y modificaciones posteriores, este sitio respeta y protege, por lo tanto, la confidencialidad de visitantes y 
usuarios, realizando todos los esfuerzos posibles y proporcionados para no dañar Los derechos de los 
usuarios que interactúan con los servicios web de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD accesible 
electrónicamente desde la dirección: https://www.diamondaffiliationbc.com/. 
 
Esta política de privacidad se aplica solo a las actividades en línea de este sitio y está Válido para los 
visitantes / usuarios del sitio. No aplica a la información recolectada a través de diferentes canales desde 
este sitio web, no es válido para otros sitios web que puedan ser consultados por el usuario a través de 
Enlaces apropiados y, por lo tanto, para ellos no es responsable de ninguna manera. El propósito de la 
información privacidad es proporcionar la máxima transparencia con respecto a la información que el sitio 
recopila y ¿Cómo los usas? 
 
Base jurídica del tratamiento. 
Este sitio procesa datos basados en el consentimiento. Al usar o consultar este sitio i los visitantes y 
usuarios aprueban explícitamente esta declaración de privacidad y dan su consentimiento para el 
procesamiento de sus datos personales en relación con los métodos y propósitos descritos a continuación, 
incluyendo cualquier divulgación a terceros si es necesario para la prestación de un servicio. 
La provisión de datos y, por lo tanto, el consentimiento para la recolección y el procesamiento de los datos 
es opcional el Usuario puede denegar el consentimiento y puede revocar un consentimiento ya 
proporcionado en cualquier momento enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@diamondaffiliationbc.com 
A partir del 25 de mayo de 2018 (fecha de entrada en vigor del GDPR), este sitio tratará algunas Datos 
basados en los intereses legítimos del controlador de datos. 
 
TITULAR DEL TRATAMIENTO 
La consulta de este sitio determina que los datos relacionados con las personas identificadas pueden  
rocesarse o identificable. El "propietario" de su procesamiento es: FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
LUGAR DE TRATAMIENTO DE DATOS 
Los datos recopilados por el sitio se procesan en el centro de datos de la sociedad. Software de afiliación 
que es responsable del procesamiento de datos, procesándolos en nombre del propietario, se encuentra en 
el espacio Programa Económico Europeo y actúa de acuerdo con las normas europeas. Los datos solo son 
manejados por personal técnico de la Oficina a cargo del procesamiento, o por personas a cargo de las 
operaciones ocasionales de mantenimiento. No se comunican ni difunden datos derivados del servicio web. 
Datos personales proporcionados por los usuarios que envían solicitudes de material informativo 
(boletines, documentos, respuestas a consultas, etc.) se utilizan únicamente para realizar el servicio o la 
prestación solicitada y se comunican a Terceros solo si es necesario para ese fin. 
Este sitio puede compartir algunos de los datos recopilados con servicios ubicados fuera del área de la 
unión europea. En particular con Google, Facebook y Microsoft (LinkedIn) a través de complementos 
sociales y el Servicio de Google Analytics. La transferencia está autorizada en base a decisiones específicas 
de la UE y el Garante para la protección de datos personales, en particular la decisión 1250/2016 (Escudo 
de privacidad - ver la página de información de la Autoridad de Protección de Datos de Italia), para la cual 
no se requiere más consentimiento las empresas de arriba Las mencionadas garantías garantizan su 
adhesión al Escudo de Privacidad. 
 
 
 



DATOS DE NAVEGACION 
La navegación en este sitio web determina la activación automática de los procedimientos que adquieren, 
en Durante su funcionamiento normal, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso 
de los protocolos de La comunicación por internet. Esta es información que no se recopila para ser asociada 
con determinadas partes interesadas identificadas, pero que por su propia naturaleza también podrían ser 
procesadas y asociaciones con datos en poder de terceros, permitiendo identificar a los usuarios. En esta 
categoria de datos Las direcciones IP o los nombres de dominio de las computadoras utilizadas por los 
usuarios que se utilizan son ejemplos. Conéctese al sitio, las direcciones en la notación URI (Identificador 
uniforme de recursos) de los recursos solicitados, el horario de la solicitud, el método utilizado para enviar 
la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código numérico que indica el 
estado de la respuesta proporcionada por el servidor y otros parámetros relacionados con la Sistema 
operativo y entorno informático del usuario. Todos estos datos se utilizan únicamente con el fin de obtener 
información estadística anónima sobre el uso del sitio y verificar su correcto funcionamiento, con 
Cancelación inmediata después del procesamiento. Los datos también podrían ser utilizados para la 
verificación de cualquier responsabilidad en caso de delitos informáticos hipotéticos contra el sitio: guardar 
esto eventualmente, en la actualidad los datos de los contactos web no persisten por más de siete días. 
 
TIPOS DE DATOS PROCESADOS 
Para acceder por completo a los servicios y contenidos proporcionados por FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD, a través de su propio sitio y sus propias aplicaciones, se puede solicitar al usuario, de acuerdo con el 
tipo de servicio, datos personales e identificadores como, por ejemplo, nombre, apellido, dirección de 
Residencia / domicilio, correo electrónico, fecha de nacimiento, IVA, etc. Para acceder a los servicios nunca 
será en ningún caso exigió a la parte interesada que divulgue datos confidenciales (como los relacionados 
con la divulgación origen racial y étnico, convicciones religiosas, filosóficas, políticas, estado de salud, vida 
sexual, ecc.) o judicial (datos relacionados con antecedentes penales, o relacionados con el estado del 
acusado o sospechoso, etc.). 
El usuario puede proporcionar voluntariamente sus datos personales a través de dos formas principales: 
- la compilación de formularios web apropiados implica la adquisición por parte del controlador de datos de 
todos los datos ingresados voluntariamente por el usuario y el procesamiento consiguiente de acuerdo con 
lo que informó en esta información. 
- el envío espontáneo de correos electrónicos a las direcciones de correo electrónico indicadas en el sitio, 
implica la adquisición automático de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD de la dirección del remitente 
requerido para responder a las solicitudes, así como a cualquier otro dato personal, incluidos los archivos 
adjuntos, incluidos en el mensaje  la buzones de correo electrónico asignados a las direcciones indicadas en 
el sitio y cualquier otra bandeja de entrada de correo electrónico https://www.diamondaffiliationbc.com/, 
no tienen naturaleza personal incluso cuando se nombran y / o el apellido de un individuo y pertenecen a la 
organización empresarial de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, con el objetivo primordial de permitir la 
realización de actividades laborales en el interior compañía. Por lo tanto, con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia organizativa en las comunicaciones y en la prestación de servicios, los mensajes reenviados a 
nuestros buzones de correo electrónico pueden ser tanto conocidos como por el destinatario, también por 
otras personas pertenecientes a la organización de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD Al enviar un correo 
electrónico a las direcciones de correo electrónico indicadas en nuestros sitios, el usuario declara haber 
leído y aceptado las condiciones de tratamiento contenidas en esta política. 
 
DATOS PROPORCIONADOS VOLUNTARIAMENTE POR EL USUARIO Y OPCIONALIDAD DEL SUMINISTRO 
El envío opcional, explícito y voluntario de correos electrónicos a las direcciones indicadas en este sitio 
implica la adquisición posterior de la dirección del remitente, necesaria para responder a las solicitudes, así 
como para Cualquier otro dato personal incluido en la transmisión. 
Aparte de lo especificado para los datos de navegación, el usuario es libre de proporcionar datos 
personales contenidos en Solicite los formularios al Garante o se indica en los contactos con la Oficina para 
solicitar el envío de material  Información u otras comunicaciones. El no proporcionarlo puede resultar en 
la incapacidad de obtener lo que se requiere Para completar, debe notarse que en algunos casos (no el 
objeto ordinario) gestión de este sitio) la Autoridad puede solicitar noticias e información de conformidad 



con la ley mencionada anteriormente, ai Finalidad del control sobre el tratamiento de datos personales. En 
estos casos la respuesta es obligatoria bajo pena de sanción administrativa. 
 
BOLETÍN 
Los datos recopilados por FRECUO BUSINESS COMPANY LTD se utilizarán para enviar, por correo 
electrónico, De ofertas, propuestas comerciales o comunicaciones de diversos tipos, relacionadas con su 
negocio. Al suscribirse a servicio de boletín, el usuario consiente en la recopilación y el procesamiento de 
datos confidenciales para los fines arriba, por FRECUO BUSINESS COMPANY LTD - Bulgaria, otorga al 
usuario la Posibilidad de modificar, actualizar o borrar sus datos en cualquier momento, comunicando esto. 
enviará por correo electrónico a: info@diamondaffiliationbc.com cualquier cancelación del servicio El 
boletín se puede hacer directamente en línea a través del procedimiento apropiado. 
 
ENLACES 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD no asume ninguna responsabilidad por los materiales creados o 
publicados por terceros con los que el sitio web www.diamondaffiliationbc.com tiene un enlace. Quien 
decide visitar un sitio vinculado al sitio www.diamondaffiliationbc.com lo hace bajo su propio riesgo, 
asumiendo la carga de tomar todas las medidas necesarias contra virus u otros elementos destructivos. La 
conexión con otros sitios no implica que FRECUO BUSINESS COMPANY LTD patrocine o esté afiliada a las 
entidades que llevan a cabo i Servicios descritos en esos sitios. 
 
USO DEL SITIO POR MENORES DE AÑOS 18 
El usuario que aún no tiene 18 años puede navegar libremente por el nuestro. Lo que no puede hacer es 
Utilizar servicios que requieran registro o provisión de datos e información. El registro es Se permite el uso 
de los servicios disponibles a través del sitio web www.diamondaffiliationbc.com. solo a la edad de 18 años. 
Ninguna persona por debajo de este umbral de edad debe registrarse en los sitios ni Utilizar los servicios 
disponibles a través de ellos, a menos que se hayan obtenido previamente consentimiento de un padre o 
tutor legal. 
 
GALLETAS 
Como es habitual en todos los sitios web, este sitio también utiliza cookies, pequeños archivos de texto que 
le permite mantener información sobre las preferencias de los visitantes, para mejorar la funcionalidad del 
sitio, para simplificar la navegación mediante la automatización de los procedimientos (por ejemplo, inicio 
de sesión, idioma del sitio) y para El análisis del uso del sitio. 
Las cookies de sesión son esenciales para distinguir entre usuarios conectados y son útiles para para evitar 
que una característica solicitada se pueda proporcionar al usuario incorrecto, así como para fines de 
Seguridad para prevenir ataques cibernéticos en el sitio. Las cookies de sesión no contienen datos Personal 
y durar solo para la sesión actual, es decir, hasta que se cierre el navegador. Para ellos no se necesita el 
consentimiento. 
Las cookies de funcionalidad utilizadas por el sitio son estrictamente necesarias para el uso del sitio, en en 
particular están vinculados a una solicitud expresa de funcionalidad por parte del usuario (como el Login), 
para lo cual no se requiere consentimiento. 
Las cookies estadísticas se utilizan para elaborar análisis estadísticos sobre cómo navegan los usuarios. la 
Los resultados de estos análisis se utilizan de forma anónima y exclusivamente con fines estadísticos solo si 
el El proveedor de servicios utiliza cookies en conexión con el navegador utilizado o en otros dispositivos 
utilizados para navegar por el sitio El sitio utiliza algunos servicios de terceros que, de forma independiente, 
pueden instalar sus propios cookies. 
Al utilizar el sitio, el visitante consiente expresamente el uso de cookies. 
Deshabilitar las cookies 
Las cookies se conectan al navegador utilizado y PUEDEN SER DESACTIVADAS DIRECTAMENTE DESDE 
NAVEGADOR, rechazando / retirando el consentimiento para el uso de cookies. Hay que tener en cuenta 
que deshabilitar las cookies puede impedir el uso correcto de algunas características del sitio en sí. 
Las instrucciones para desactivar las cookies se pueden encontrar en las siguientes páginas web: 
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera – Apple safari 



Cookies de perfilado de terceros 
Se utilizan para crear el perfil del usuario con el fin de enviar mensajes comerciales de acuerdo con sus 
preferencias manifestado durante la visita al sitio o para mejorar la experiencia de compra y navegación. 
Son galletas de De terceros los enviados por empresas de terceros. Estas cookies nos permiten ofrecer 
nuestras propuestas en otros sitios web afiliados (redireccionamiento). En las cookies de terceros, CITEL 
GROUP no tiene control de la información proporcionada por la cookie y no tiene acceso a estos datos, se 
trata de información controlada totalmente por parte de compañías de terceros como se describe en las 
respectivas políticas de privacidad. 
AWIN - https://www.awin.com/it/information-legals 
TRANSACCIONAL - https://www.transactionale.com/terms 
 
ESPECIFICACIÓN DEL MÉTODO DE PROCESAMIENTO 
Los datos personales se procesan con herramientas automatizadas durante el tiempo estrictamente 
necesario para lograr Los fines para los que fueron recogidos. Se observan medidas de seguridad 
específicas para evitar pérdidas datos, uso ilícito o incorrecto y acceso no autorizado. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Este sitio procesa los datos de los usuarios de manera legal y correcta, adoptando las medidas apropiadas 
seguridad para evitar el acceso no autorizado, la divulgación, la modificación o la destrucción no autorizada 
de datos. El tratamiento se realiza a través de herramientas informáticas y / o telemáticas, utilizando 
métodos organización y lógica estrictamente relacionada con los fines señalados. Además del titular, en 
algunos casos, Podrían tener acceso a las categorías de datos de los empleados involucrados en la 
organización del sitio (personal Administrativos, comerciales, de marketing, legales, administradores de 
sistemas) o sujetos externos (como Proveedores externos de servicios técnicos, transportistas de correo, 
proveedores de alojamiento, empresas de TI, agencias de comunicación). 
 
PROPÓSITO DE LA ESPECIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 
Los datos personales publicados de forma espontánea por el usuario se utilizarán exclusivamente para este 
fin apropiado y estrictamente relevante para cada servicio solicitado y utilizado. En todos los casos en que 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD tuvo la intención de utilizar los datos proporcionados para fines distintos 
o diferentes a los de que los datos se han recopilado específicamente, informarán al sujeto de los datos y le 
pedirán que exprese y consentimiento específico a los tratamientos adicionales que pretende realizar. En 
todos los casos de suministro de datos personal a través de nuestros sitios, el mismo se puede utilizar para 
realizar análisis Estudios económicos, estadísticos y de mercado. Sin embargo, este tratamiento siempre se 
realiza exclusivamente a través del procesamiento de datos de forma anónima y agregada, sin relacionar 
nunca el Información procesada con los datos personales individuales de las partes interesadas. 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
Sin perjuicio de las comunicaciones realizadas en cumplimiento de las obligaciones legales, los datos 
personales pueden ser utilizados ser informado de: 
 Empresas pertenecientes a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD como asociadas. 
 compañías que suministran servicios de suministro específicos a FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, como 
ad Ejemplo, empresas y firmas que prestan servicios y servicios de consultoría, de los cuales FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD sí usos 
 Agentes de ventas pertenecientes a la red de ventas de FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
En cualquier caso, entre las medidas de seguridad adoptadas, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, en 
presencia de la requisitos previos necesarios, establece que la designación sea responsable del tratamiento 
de sus agentes y Proveedores de servicios que tienen acceso a datos personales debido a su actividad. Los 
datos no son  normalmente sujetos a difusión. 
 
 
 
 



DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho en cualquier momento a obtener la 
confirmación de la existencia o no de los mismos datos y para conocer su contenido y origen, verificar su 
exactitud o solicitar la integración o actualización, o la corrección de conformidad con la Ley de protección 
de Datos personales de la República de Bulgaria y en virtud del GDPR. Constan de: 
1. El derecho a ser informado. 
2. El derecho de acceso. 
3. El derecho a corregir. 
4. El derecho a cancelar. 
5. El derecho a limitar el procesamiento. 
6. El derecho a transferir datos. 
7. El derecho a objetar. 
8. Derechos con respecto a la toma de decisiones y perfiles automatizados. 
Cada uno de los derechos antes mencionados está respaldado por procedimientos apropiados dentro del 
alcance de la FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, que permite proceder con las escrituras necesarias en los 
términos indicados en GDPR. 
Estos términos se muestran en la siguiente tabla: Términos para la solicitud del interesado. 
 
Solicitud de la materia de datos 
 

Términos 
 

El derecho a ser informado 
 

An el momento de la recopilación de datos (si 
fueran proporcionado por el sujeto de los datos) o 
dentro de un mes (si no fueron proporcionados por 
el interesado)  

El derecho de acceso  Un mes  
El derecho de corregir  Un mes  
El derecho de corregir  Sin demoras injustificadas.  
El derecho a limitar el procesamiento.  Sin demoras injustificadas.  
El derecho a transferir datos.   Un mes  
El derecho a objetar  Al recibir objeciones  
Derechos en referencia al proceso de toma de 
decisiones automatizado y perfilado  

indefinido 
 

 
Según el mismo artículo de la ley antes mencionada, usted tiene el derecho de solicitar la cancelación, el 
transformación en forma anónima o bloqueo de datos procesados en violación de la ley, así como para 
oponerse en cada caso, por motivos legítimos, a su tratamiento. Las solicitudes deben dirigirse a:  FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD - Bulgaria. 
 
Este documento, publicado en la dirección constituye la "Política de privacidad" de este sitio, y puede ser 
sujeto a cualquier actualización. 
 
Lugar y fecha___________________________                                                                 Firma legible 
  
 
 
 
Documento de reconocimiento:_______________________N._______________ 
 
Fecha de caducidad______________________________N._________________ 
 
Firme, también al lado de cada hoja, agregando el tipo de documento de identificación y el número 
 


