Los usuarios de esta página web quedan informados de la incorporación de los datos
que faciliten a través de la misma a los ficheros, automatizados o no, existentes en ING
BANK N.V., Sucursal en España (en adelante “ING BANK”) y del tratamiento
automatizado de los mismos, así como de los datos a los que ING BANK tenga acceso
como consecuencia su participación en los seminarios divulgativos organizados por
parte de ING BANK en el marco de su modelo de Responsabilidad Social Corporativa
(en adelante, las “actividades de formación”) que se publicitan en esta página web,
siendo utilizados con carácter exclusivo, para la gestión, coordinación y organización de
las referidas actividades de formación y todo ello en el marco de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas jurídicas concordantes. Los
destinatarios de dichos datos serán exclusivamente los departamentos de formación y
tecnologías de ING BANK.

ING BANK garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por
los usuarios, o que se puedan obtener con ocasión de la participación en las actividades
de formación de ING BANK, y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación
sobre protección de datos de carácter personal. ING BANK ha adoptado los niveles de
seguridad de protección de los datos personales legalmente establecidos.
ING BANK podrá utilizar cookies cuando un usuario navegue por esta página web. Las
cookies que se pueden utilizar son unos pequeños ficheros de datos que el servidor de
Internet remite al navegador de un ordenador determinado y que se asocian únicamente
con dicho navegador. En relación con estas cookies, le informamos de que ING BANK
puede utilizar píxeles o archivos GIF transparentes para administrar y optimizar su
publicidad en línea. Estos archivos no corrompen ni dañan su ordenador, sus
programas, ni sus archivos y permiten reconocer ciertos códigos particulares en su
navegador, que proporcionan información sobre la navegación. La cookie será colocada
por ING BANK y, en todo caso, la información que se recopila es anónima y no revela
la identidad de las personas. No contiene nombres, direcciones postales, números de
teléfono ni direcciones electrónicas. Usted puede configurar su navegador para que
rechace cookies si se siente inseguro, pero, al hacerlo, ello puede afectar a su capacidad
de realizar ciertas transacciones o usar ciertas funcionalidades o contenidos. Para más
información véase Política de Cookies.

Los usuarios declaran y garantizan que toda la información personal que proporcionen
a ING BANK será verdadera y son informados de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la
legislación vigente, dirigiéndose por escrito al departamento responsable del fichero
automatizado, el Departamento de Seguridad Informática de ING BANK, N.V. Sucursal
en España, C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28230 Las
Rozas (Madrid).

