IntraNetworks en el cumplimiento de las siguientes normativas: Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico de 11 de julio.
En adelante LSSI. Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
y el Reglamento que lo desarrolla (Real Decreto núm. 1720/2007, de 21 de diciembre).
En adelante LOPD.
Políticas de Privacidad: IntraNetworks (HostPro/NiceHost) es una empresa
independiente, aún así velamos por mantener un buen nivel de seguridad y
privacidad mientras que navegues y manejes tú servicio, para esto, mantenemos
siempre Políticas de Privacidad, para que te sepas de que forma manejamos
información & datos recopilados de los visitantes, clientes, servicios etc. aquí podrás
encontrar nuestros métodos para velar por tú seguridad & privacidad, así
manteniendo fidelidad entre el cliente & el proveedor. Estamos seguros de que lo que
dejes en IntraNetworks, será guardado y conservado por nosotros, confiando así y
estando seguro desde el momento en que visites nuestro sitio WEB.

Políticas de Cookies:

¿Qué son las Cookies?: Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información
enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio
web puede consultar la actividad previa del usuario. Las cookies pueden ser borradas,
aceptadas o bloqueadas según desee, para esto sólo debe configurar convenientemente el
navegador web.
En IntraNetworks estamos alerta a la hora de velar por nuestra seguridad de parte del
usuario, y de parte de nosotros, así que establecemos el Uso de Cookies dentro de la WEB,
para detectar y rastrear, el uso que se le da a un determinado visitante en nuestro sitio
WEB, así llevando un buen control de cada uno de nuestros visitantes, conseguir
información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas
espía), por parte de agencias de publicidad y otros.

¿De qué manera salvaguardamos tú información?

 Siempre confía en que IntraNetworks será una empresa que no revelará ninguno de tus
datos personales, pero... ¿qué datos recolectamos desde cada visita? pues recolectamos
diferentes datos e informaciones del visitante, así como de los clientes, sea de datos a la
hora de utilizar nuestros formularios, a la hora de contratar algún servicio, etc. La base de
datos de IntraNetworks, no será vendida, transferida, revelada, de ninguna manera a ningún
socio, entidad, o estimado, al menos que sea bajo tú consentimiento ó que se aplique algún
caso de que debamos hacerlo desde terceras partes bajo la leyes, la privacidad tuya, está
inmediatamente resguardada por nosotros, y el propósito es mantenerte con seguridad, así

ganarnos tú confianza cada día más, tanto nosotros la tuya, puedes contactar con nosotros
para conocer más sobre nuestras maneras de resguardar y mantener a salvo tu
información.

