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POLÍTICA SOBRE COOKIES 

 

1. DEFINICIONES 

Una Cookie es un pequeño archivo de texto colocado en su Dispositivo por un servidor web y 

utilizado por el Sitio y por Toolbox tal como se establece en la presente Política; 

El Banner de Cookies es la superficie mostrada por NNG a través de la cual Usted puede 

acceder fácilmente a la Plataforma de gestión del consentimiento; 

La Plataforma de gestión del consentimiento es la plataforma en la que Usted puede 

personalizar sus preferencias de Cookies y aceptar o rechazar las Cookies usadas por NNG; 

Dispositivo significa un dispositivo a través del cual Usted está usando Toolbox y/o el Sitio; 

NNG se refiere a NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company  

Domicilio social: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungría 

Tribunal de registro: Tribunal regional de Budapest capital (Fővárosi Törvényszék) 

Número de registro de la empresa: 01-09-891838 

N.º de identificación fiscal:   13357845-2-44 

Dirección de correo electrónico:   privacy@nng.com 

Política hace referencia a esta política sobre cookies 

Toolbox es una herramienta de software gratuita para PC y OSX, que se utiliza para descargar 

actualizaciones y productos de los servidores de NNG y cargarlos en el dispositivo de 

navegación. 

Sitio significa https://naviextras.com/ o cualquiera de sus subdominios, es decir, sitios específicos 

de proyectos facilitados para dar soporte a su dispositivo de navegación. 

Usuario o Usted hace referencia a un usuario registrado de Toolbox. 

 

2. POLÍTICA SOBRE COOKIES 

 

2.1. Finalidad de este documento 

 

Esta Política expone información básica sobre cómo el Sitio y Toolbox utilizan las Cookies y 

cómo usted puede ejercer sus derechos en relación con el uso de las Cookies por parte de 

NNG.  

 

Lea detenidamente esta Política. 

 

2.2. Responsable del tratamiento 

 

El responsable del tratamiento es NNG. 

Los datos recopilados a través de las Cookies serán tratados por el personal profesional de 

NNG a los efectos de y limitándose a la prestación de los servicios que se le facilitan a Usted 

a través del Sitio y de Toolbox. 

 

2.3. Cookies utilizadas por NNG 
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Las Cookies utilizadas por NNG están disponibles en la Plataforma de gestión de 

consentimientos. Puede acceder a la Plataforma de gestión de consentimientos haciendo clic 

en «Configuración de cookies» en la parte inferior del Sitio. 

 

2.4. Base jurídica del tratamiento de los datos 

 

La base jurídica del tratamiento de datos en el caso de las cookies estrictamente necesarias 

es el interés legítimo de NNG de conformidad con el punto f) del artículo 6(1) del RGPD, ya 

que las cookies estrictamente necesarias son necesarias para que el Sitio y/o Toolbox 

funcionen y no se pueden desactivar en la Plataforma de gestión del consentimiento. 

 

En cuanto al resto de categorías de cookies, la base jurídica del tratamiento de los datos es 

el consentimiento expreso del Usuario otorgado de conformidad con el punto a) del Artículo 6 

(1) del RGPD. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento y oponerse a que NNG 

haga uso de estas cookies en el futuro en la Plataforma de gestión de consentimientos.  

 

2.5. Derechos y recursos 

 

2.5.1. Tiene derecho a ejercer los siguientes derechos en relación con el uso de Cookies 

por parte de NNG: 

 

i. Solicitar información sobre el tratamiento de las Cookies relacionadas con 

Usted y procesadas por NNG; 

ii. Solicitar la supresión de las Cookies relacionadas con Usted y procesadas 

por NNG;  

En el caso de que desee ejercer alguno de sus derechos detallados anteriormente, 

envíe su solicitud utilizando uno de los siguientes medios: 

i. Enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección de NNG 

especificada en el apartado 1. 

ii. Enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección postal de NNG (el 

domicilio social) especificada en el apartado 1. 

Si desea retirar su consentimiento y oponerse a que NNG utilice las Cookies en el 

futuro, modifique sus preferencias relativas a la cookies en la Plataforma de gestión 

de consentimientos. 

2.5.2. En el caso de que ejerza alguno de los derechos descritos anteriormente, NNG 

contactará con usted tan pronto como sea posible y le facilitará información detallada 

sobre la ejecución de su petición, proporcionándole información por escrito de 

acuerdo con el RGPD en el plazo de 1 mes tras la recepción de su solicitud.  

 

2.5.3. Puede presentar una queja sobre el tratamiento de sus datos personales ante la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, «NAIH»; dirección: H-1555 Budapest, 

Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; dirección postal: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 

Tel.: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; Correo electrónico: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) o ante la autoridad de protección de datos de su país de 

origen o de su país de residencia. 

 

2.5.4. Independientemente de la presentación de una queja ante la NAIH, puede recurrir a 

los tribunales de conformidad con las disposiciones establecidas en el RGPD si se 

infringen sus derechos. Usted puede decidir que el procedimiento se inicie ante el 
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tribunal en cuya jurisdicción Usted esté domiciliado o tenga una dirección temporal. 

Antes de iniciar un procedimiento legal, puede ser útil discutir la queja con NNG. 

 

2.5.5. Los derechos y recursos a su disposición se establecen en los artículos 15 a 21 del 

RGPD.  

 

2.6. Contactar con NNG 

 

Valoramos su opinión. Si tiene algún comentario o pregunta o desea obtener más 

informaicón sobre el tratamiento de los datos en NNG, envíe su solicitud según lo 

especificado en esta Política Trataremos la información enviada de manera 

confidencial. Nuestro representante contactará con Usted en un plazo razonable. 

 

Puede contactar con el delegado de protección de datos (DPD) de NNG en la 

dirección de correo electrónico DPO@nng.com.  

 

TENGA EN CUENTA QUE NNG SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA 

POLÍTICA UNILATERALMENTE EN CUALQUIER MOMENTO.  

 

*** FIN DEL DOCUMENTO *** 
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