
PRIVACY POLICY 

Informaciones generales 
Los operadores de estas páginas se toman muy en serio la protección de sus datos personales. 
Tratamos sus datos personales de forma confidencial y de acuerdo con las disposiciones legales 
de protección de datos y esta declaración de protección de datos.


El uso de nuestro sitio web es generalmente posible sin proporcionar datos personales. En la 
medida en que en nuestras páginas se recojan datos personales (por ejemplo, nombre, dirección 
o direcciones de correo electrónico), esto tendrá lugar, en la medida de lo posible, siempre de 
forma voluntaria. Estos datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso. 
Quisiéramos señalar que la transmisión de datos a través de Internet (por ejemplo, la 
comunicación por correo electrónico) puede tener lagunas de seguridad. No es posible una 
protección completa de los datos contra el acceso por parte de terceros. Sus datos serán 
almacenados y tratados confidencialmente por ARTBOX.GROUPS GmbH. En ningún caso sus 
datos serán cedidos a terceros. Usted puede solicitar la eliminación de sus datos en cualquier 
momento. Escriba un correo electrónico a office@artboxgroups.com


Cookies 
Algunas de las páginas de Internet utilizan las llamadas cookies. Las cookies no causan ningún 
daño a su ordenador y no contienen ningún virus. Las cookies sirven para que nuestro sitio web 
sea más fácil de usar, efectivo y seguro. Las cookies son pequeños archivos de texto que se 
almacenan en su ordenador y que su navegador almacena.


La mayoría de las cookies que utilizamos son las llamadas "cookies de sesión". Se borran 
automáticamente al final de su visita. Otras cookies permanecen almacenadas en su dispositivo 
hasta que usted las borre. Estas cookies nos permiten reconocer su navegador en su próxima 
visita.


Puede configurar su navegador para que le informe sobre la configuración de las cookies y sólo 
permita cookies en casos individuales, excluya la aceptación de cookies en determinados casos 
o de forma general, y active la eliminación automática de cookies al cerrar el navegador. Cuando 
se desactivan las cookies, la funcionalidad de este sitio web puede estar limitada.

 


Formulario de contacto / Formulario de inscripción 
Si nos envía consultas a través del formulario de contacto, sus datos del formulario de consulta, 
incluidos los datos de contacto que nos ha facilitado, se almacenarán con el fin de procesar la 
consulta y en caso de preguntas de seguimiento. No transmitiremos estos datos sin su 
consentimiento.

 


Nuestros datos de contacto 

Nombre de la empresa: ARTBOX.GROUPS GmbH

Dirección de correo electrónico: office@artboxgroups.com

Teléfono: +41797880202

Calle y número de la casa: General Guisan Strasse 6 P.O. Box 3533

Lugar: Zug

Código postal: 6303

País: Suiza



