Política de Privacidad
Antes de empezar....Noyes Fund, en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web:
www.kennynoyes.com, se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios de Noyes
Fund. La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el
mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras
actividades propias de Noyes Fund. Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias
con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta. Noyes Fund adopta las medidas
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. El
usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación
reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través
de email a: info@kennynoyes.com o mediante este formulario. El usuario manifiesta que todos los datos facilitados
por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a Noyes Fund.
Finalidad del tratamiento de los datos personales: Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y
estrictamente necesarios para la finalidad por la que se recogen, y sólo están obligados a facilitárnoslos cuando el
tratamiento de datos sea necesario para cumplir con las finalidades legítimas de la entidad:1. En caso de contratación
de los bienes y servicios ofertados a través de www.kennynoyes.com, para mantener la relación contractual, así como
la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio.2. Envío de información solicitada a través de
los formularios dispuestos en www.kennynoyes.com3. Remitir boletines (newsletters), así como comunicaciones
comerciales de promociones y/o publicidad de www.kennynoyes.com y del sector. Te recordamos que puedes
oponerte al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo
electrónico a la dirección indicada anteriormente. Nuestra página Web, recoge sus datos personales mediante la
recepción de diversos formularios y a través del correo electrónico dónde puede solicitarnos cualquier tipo de
información, aclaración o duda. El envío de los mismos implica su autorización a incorporarlos a nuestros ficheros
correspondientes, si lo Noyes Fund considera conveniente, y éstos estarán regulados por las presentes políticas de
privacidad. Sus datos serán incorporados a nuestros ficheros de tratamiento de datos. Los campos de dichos registros
son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar las finalidades expresadas si no se aportan esos datos.
Asimismo, le informamos que las fotografías publicadas en la página web, han sido captadas informando debidamente
a los interesados a los solos efectos de dar a conocer las actividades y eventos lúdicos celebrados organizados por
Noyes Fund. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales: En cualquier
momento podrá oponerse a nuestros envíos comerciales, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito firmado dirigido a Noyes Fund, aportando copia de su DNI,
a través de email a: info@kennynoyes.com o mediante este formulario. Comunicaciones de datos: Noyes Fund le
informa que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados exclusivamente de manera interna y para las
finalidades indicadas. Por lo tanto, no cedemos ni comunicamos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos
legalmente previstos, o que el USUARIO nos lo autorice expresamente. Como encargados de tratamiento, tenemos
contratados a los siguientes proveedores de servicios, habiéndose comprometido al cumplimiento de las disposiciones
normativas, de aplicación en materia de protección de datos, en el momento de su contratación:- Email marketing: La
herramienta Mailchimp, gestionada por The Rocket Science Group LLC., con domicilio en EEUU, trata los datos con la
finalidad de realizar sus servicios de email marketing de Cinta Ameericana. Puede consultar la política de privacidad y
demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace: https://mailchimp.com/legal/privacy/.- Analítica web:
Utilizamos Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a
www.kennynoyes.com a analizar el uso que hacen los usuarios del portal web. La información que genera la cookie
acerca de su uso en www.kennynoyes.com (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la
compañía en el siguiente enlace: https://policies.google.com/privacy?hl=es.- Facebook Pixel: Para análisis web,
servicio prestado por Facebook que utiliza "cookies" , para ayudar a www.kennynoyes.com a analizar el uso que hacen
los usuarios del portal web. La información que genera la cookie acerca de su uso en www.kennynoyes.com
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Facebook. Puede consultar la política de
privacidad
y
demás
aspectos
legales
de
la
compañía
en
el
siguiente
enlace:
https://www.facebook.com/policies/cookies/.- Publicidad de Adsense: En ocasiones podrían aparecer en

www.kennynoyes.com publicidad gestionada por Google AdSense (Google) para mostrar anuncios de terceros a través
de Google cuando no es posible mostrar anuncios de nuestros clientes directos. Al funcionar con Google como
intermediario, se utilizan cookies para mostrarte anuncios relacionados con tus búsquedas recientes y mostrarte
anuncios más relevantes. Se incluyen en este tipo de cookies servicios de terceros como: AdSense, AdWords y Google
Analytics, así como una serie de servicios de la marca DoubleClick. Al visitar esta página, se envían cookies procedentes
de esos servicios a tu navegador. Consulta más información sobre los tipos de cookies que utiliza Google, y descubre
cómo Google utiliza estas cookies. Recuerda además que puedes utilizar la configuración de anuncios para administrar
los anuncios de Google que quieres que se te muestran y los que no, basados en tus intereses. Aunque decidas no
recibir este tipo de anuncios, pueden seguir apareciendo en función de factores como tu ubicación general derivada
de la dirección IP, el tipo de navegador y las búsquedas recientes y anteriores relacionadas con tu búsqueda actual. Si
deseas obtener más información sobre esta práctica y conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen
esta información, haz clic aquí.- Transacciones financieras: Las transacciones financieras relacionadas con nuestro sitio
web y servicios son manejadas por nuestros proveedores de servicios de pago, Paypal, Stripe y / o PaySafe.
Compartiremos los datos de la transacción con nuestros proveedores de servicios de pago solo en la medida necesaria
para los fines de procesar sus pagos, reembolsar dichos pagos y atender las quejas y consultas relacionadas con dichos
pagos y reembolsos. Puede encontrar información sobre las políticas y prácticas de privacidad de los proveedores de
servicios de pago en Política de Paypal, Política de Stripe, Política de PaySafe.Seguridad de sus datos personales: Con
el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que Noyes Fund ha adoptado todas
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
suministrados de su alteración, pérdida, y tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige el Real Decreto
1720/2007 regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal.
El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:1. La solicitud de
información y/o la contratación de los servicios de Noyes Fund, cuyos términos y condiciones se pondrán a tu
disposición en todo caso, de forma previa a una eventual contratación.2. El consentimiento libre, específico, informado
e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposición la presente política de privacidad, que tras la
lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto. En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de
forma errónea o incompleta, no podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la
información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios. ¿Por cuánto tiempo se conservan los datos
personales recabados? Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades legales por
los servicios prestados. Actualización de sus datos: Es importante que para que podamos mantener sus datos
personales actualizados, nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos. Consideramos que si no cancela sus datos personales expresamente de
nuestros ficheros, continúa interesado en seguir incorporado a los mismos hasta que Noyes Fund lo considere
oportuno y mientras sea adecuado a la finalidad por la que se obtuvieron. Noyes Fund no se hace responsable de la
política de privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces
disponibles en nuestra página web.Noyes Fund puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas
a las modificaciones que se produzca en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre
datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de
esta Web. Comunicaciones comerciales: En aplicación de la LSSI Noyes Fund no enviará comunicaciones publicitarias
o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. En el caso de usuarios con
los que exista una relación contractual previa, Noyes Fund sí está autorizado al envío de comunicaciones comerciales
referentes a productos o servicios de Noyes Fund que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de
contratación con el cliente. En todo caso, el usuario, tras acreditar su identidad, podrá solicitar que no se le haga llegar
más información comercial a través de este formulario.

