Anexo III
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La regulación de la recogida y tratamiento que hagamos de los datos personales que nos facilites al
acceder, navegar o hacer uso de los servicios de nuestra plataforma, accesible a través de la URL
http://axis-adlinks.com (en adelante, la Plataforma) estarán regulados en la presente Política de Privacidad.
Su aceptación conlleva que nos prestes tu consentimiento para que tratemos tus datos con los fines que
recogemos a continuación.
Todos aquellos datos a los que tengamos acceso ya sea a través del formulario de contacto, el registro en
la Plataforma, cuando facilites información para la contratación de nuestros servicios o cuando utilices la
Plataforma o cualquier herramienta o servicio ofrecido en la misma, quedarán incorporados a un fichero
titularidad de Axis para su tratamiento, automatizado o no, con la finalidad de poder atender a tus consultas,
tramitar tu registro y, llegado el momento, permitirte el acceso y prestarte los servicios contratados.
Así, te requeriremos que nos aportes únicamente aquellos datos imprescindibles para poder cumplir con lo
solicitado, como son los datos identificativos y de contacto, sin perjuicio de que, en caso de que contrates
nuestros servicios necesitemos también tener acceso a tu número de cuenta bancaria para poder gestionar
los pagos.
De manera adicional a estas finalidades, al aceptar la Política de Privacidad nos das tu consentimiento para
el envío de publicidad propia acerca de productos y novedades, salvo que expresamente hubieras mostrado
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tu oposición en el formulario de registro . No obstante, en cualquier momento podrás retirar tu
consentimiento haciéndonoslo saber a través de la dirección de correo electrónico [legal@axisadlinks.com].Asimismo, te informamos que esta Plataforma no comunicará tus datos personales a terceros
sin tu consentimiento.
Si deseas modificar los datos relativos a tu perfil, podrás hacerlo accediendo a través de las herramientas
ofrecidas en la Plataforma dentro del apartado “Mi cuenta”. También podrás comunicarnos cualquier
modificación por escrito o a través de la dirección de correo electrónico [legal@axis-adlinks.com]. Por otro
lado, si deseas darte de baja de la Plataforma, tan solo [DEFINIR].
Esta Plataforma dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados cookies en el equipo
que utilices para navegar, por lo que, si deseas más información al respecto, puedes acceder desde aquí a
nuestra Política de Cookies.
Por último, indicarte que en cualquier momento podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Para ello, bastará con que nos escribas indicándolo, a: Axis Audiovisual Research,
S.L., Cl. Cuesta Blanca 127, 28108 Alcobendas, Madrid o a la dirección de correo electrónico [legal@axisadlinks.com]. Deberás acompañar una copia de tu DNI o documento oficial análogo que te identifique, para
evitar que terceros accedan indebidamente a tus datos.
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Si se va a remitir información de terceros será necesario tener en cuenta algunas consideraciones adicionales.
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