Política de privacidad

Introducción
Este documento recoge la Política de privacidad de Travian Games GmbH,
cuya sede se encuentra en Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807, Munich,
Alemania (de aquí en adelante “TRAVIAN GAMES”). Se aplica a todas las
páginas web, aplicaciones para móvil y juegos operados por Travian
Games GmbH (de aquí en adelante “TRAVIAN GAMES”).
En caso de que, a partir de un enlace incluido en una página web
gestionada por TRAVIAN GAMES, el usuario sea reenviado a otra página
no gestionada por TRAVIAN GAMES, o si el usuario accede a servicios de
terceros (p. ej. al realizar pagos), téngase en cuenta que esta Política de
privacidad no se aplica a dichas páginas web de terceros.
TRAVIAN GAMES recoge, procesa y registra cualquier dato que el usuario
comunica voluntariamente a TRAVIAN GAMES (p. ej. en formularios
estándar o de otras formas en las páginas web y los juegos gestionados
por TRAVIAN GAMES) por vía electrónica o cualquier otra vía, o datos que
se han transferido durante la interacción entre el usuario y las páginas
web o los juegos de TRAVIAN GAMES de acuerdo con las siguientes
secciones y en cumplimiento con las normativas vigentes.
Están igualmente incluidos los datos proporcionados por el usuario a otros
usuarios al comunicarse con ellos en las páginas web y los juegos
gestionados por TRAVIAN GAMES.
1.
Visitar las páginas web de TRAVIAN GAMES
Cuando visita una página web gestionada por TRAVIAN GAMES, su
navegador reenvía automáticamente la dirección IP, la versión del
navegador, la resolución de la pantalla y el sistema operativo del
dispositivo que ha utilizado para acceder al sitio web. El navegador
también proporciona información sobre la fecha, la hora y la duración de
la visita a nuestra página web y los diferentes lugares a los que ha
accedido durante la visita. TRAVIAN GAMES utiliza esta información para
optimizar sus páginas web y sus juegos. Adicionalmente, TRAVIAN GAMES
usa la herramienta de análisis Google Analytics en sus páginas web. Lea
los comentarios bajo el apartado 4. d) para obtener más información
sobre el uso de Google Analytics.

2.

Utilizar los juegos de TRAVIAN GAMES

a
Registro
Al registrarse en un juego gestionado por TRAVIAN GAMES, se le pedirá
que introduzca una dirección de correo electrónico y que elija un nombre
de usuario y una contraseña. TRAVIAN GAMES almacenará estos datos de
manera permanente cuando usted valide el enlace de activación enviado a
la dirección de correo electrónico que proporcionó al registrarse. Si no
valida el enlace, estos datos se borrarán al cabo de dos semanas. Es
importante que, para el nombre de usuario, no escoja su nombre real, el
nombre de otra persona o el nombre de una marca registrada protegida.
Además, TRAVIAN GAMES le asignará un país conforme a la dirección IP
del dispositivo con el que ha entrado. Esta información se guardará para
permitirnos ofrecerle una selección apropiada de métodos de pago.
Si hace clic en un enlace publicitario de alguna página de TRAVIAN GAMES
y es redirigido a una página web gestionada por TRAVIAN GAMES, se
guardará una cookie (archivo de registro) en su ordenador que contiene
información sobre qué enlace publicitario ha seleccionado, para qué
anunciante, para qué juego, a qué hora y en qué país. TRAVIAN GAMES
también le asignará un país basándose en la dirección IP de su dispositivo.
TRAVIAN GAMES analizará estos datos no personales para optimizar sus
campañas publicitarias y para finalidades financieras relacionadas con los
anunciantes. La cookie se eliminará cuando el enlace de activación se
haya validado.
TRAVIAN GAMES ofrece un servicio ya disponible en un gran número de
juegos con el que puede activar un juego una sola vez y utilizar la cuenta
de ese juego para moverse fácilmente dentro de los múltiples mundos de
dicho juego. El principio de este servicio se basa en guardar los datos que
usted proporciona al registrarse en un juego en un lugar centralizado por
el mismo juego.

b
Utilizar los juegos
TRAVIAN GAMES almacena y procesa los datos personales para poner en
práctica el contrato de usuario que se ha acordado y las opciones de uso
asociadas a este contrato (como el uso de los juegos, de la asistencia
técnica, etc.). TRAVIAN GAMES también usa las herramientas de análisis
Google Analytics y SWRVE en sus juegos. Lea la información detallada
bajo los apartados 4. d) y e) para obtener más información sobre el uso
de Google Analytics y SWRVE. Lo mismo se aplicará si el usuario accede a

un juego de TRAVIAN GAMES utilizando una de las aplicaciones móviles
operadas por TRAVIAN GAMES.

c
Canales de comunicación
Las páginas web y los juegos gestionados por TRAVIAN GAMES ofrecen
varias posibilidades de comunicación con TRAVIAN GAMES o con otros
jugadores. TRAVIAN GAMES utiliza automáticamente sistemas de filtros
que prohíben cualquier comunicación que infrinja la § 9 de las Condiciones
generales de venta de Travian Games GmbH. En concreto, TRAVIAN
GAMES utiliza automáticamente sistemas de filtros para bloquear envíos
de correos o mensajes en masa que sean ofensivos, obscenos o racistas,
que glorifiquen la violencia, o cualquier otro mensaje o declaración de
objeción que publicite productos o servicios. Además, TRAVIAN GAMES
registra el uso de los canales de comunicación durante un período de
tiempo para analizar y reparar cualquier posible problema técnico, para
garantizar la seguridad y la integridad del sistema, para combatir el uso
no autorizado y/o abusivo, y para generar estadísticas de usuario de
carácter no personal. Los informes generados contienen la fecha y hora
del mensaje, el emisor y el destinatario, el texto del mensaje y el volumen
de datos enviados.
Ningún trabajador ni agente de TRAVIAN GAMES leerán los mensajes sin
el consentimiento del usuario. En caso de que TRAVIAN GAMES sospeche
de un uso abusivo y/o no autorizado de los canales de comunicación
disponibles (p. ej., cuando un usuario destinatario denuncia un mensaje),
TRAVIAN GAMES se reserva el derecho de investigar la cuenta de juego
correspondiente y los mensajes enviados desde esa cuenta y de tomar las
medidas necesarias si se consideran oportunas.

d
Investigar manipulaciones de operaciones del juego
TRAVIAN GAMES recoge y almacena registros que reflejan la utilización de
las páginas web y los juegos gestionados por TRAVIAN GAMES, como las
actividades en los juegos y las comunicaciones de los usuarios en el marco
de los juegos o en los servicios relacionados con estos juegos. Esto incluye
asimismo la observación de modelos de juegos y controles de las
manipulaciones en el funcionamiento de los juegos que puedan servir para
detectar actividades abusivas o indebidas. A estos efectos, TRAVIAN
GAMES utiliza programas especiales para detectar infracciones contra las
reglas del juego, que pueden descubrir, por ejemplo, el uso de scripts
prohibidos. Para ello, puede registrar la dirección IP, los datos de inicio de

sesión de los últimos catorce días y cualquier otro dato que el navegador
transmite como información de cabecera. Además, TRAVIAN GAMES ha
contratado a personas que han sido instruidas específicamente para este
propósito y que pueden ser trabajadores internos o trabajadores
autónomos de TRAVIAN GAMES. TRAVIAN GAMES también puede
seleccionar a personas idóneas a partir de sus rangos de jugadores que
hayan expresado su interés por realizar este tipo de tareas
voluntariamente. Los trabajadores internos, trabajadores autónomos y los
voluntarios (denominados conjuntamente “personal específicamente
instruido”) tendrán acceso a los mismos datos que los programas
especiales utilizados por TRAVIAN GAMES para llevar a cabo sus tareas. El
personal específicamente instruido también se encargará de identificar,
detectar y penalizar cualquier infracción contra las Condiciones generales
de venta y las reglas del juego actuales, como por ejemplo el uso ilegal de
varias cuentas de juego o insultos a otros jugadores. El personal
específicamente instruido actúa exclusivamente de acuerdo con las
estipulaciones y las instrucciones de TRAVIAN GAMES, y se encarga en
concreto de asegurar el cumplimiento de las normativas de protección de
datos vigentes. En lo que respecta al procesamiento de datos personales,
TRAVIAN GAMES se considerará la parte responsable. En caso de que
TRAVIAN GAMES constate que usted está infringiendo sus obligaciones
contractuales, utilizando por ejemplo scripts no autorizados, TRAVIAN
GAMES se reserva expresamente la posibilidad de reunir su dirección IP
así como otros datos que TRAVIAN GAMES ha registrado sobre usted para
poder comunicarle la infracción en cuestión. Posteriormente, TRAVIAN
GAMES podrá adoptar otras medidas contra el usuario con objeto de
restablecer el funcionamiento normal del juego.

e
Investigación interna
TRAVIAN GAMES puede servirse igualmente de los datos registrados de
usted o sobre usted a efectos de estudios meramente internos sobre
demografía, de intereses del usuario y su comportamiento. Estos datos se
usan bajo pseudónimos. Puede objetar a la recogida y el guardado de
estos datos en cualquier momento con efectos futuros. Envíe su
revocación a la dirección de correo electrónico indicada más abajo. La
revocación no tendrá ningún coste adicional, aparte del coste de transmitir
dicha revocación.

f
Procesamiento de pagos
Tendrá que proporcionar información adicional al realizar un pago, y el
tipo de información dependerá del método de pago que haya
seleccionado. TRAVIAN GAMES ofrece una serie de métodos de pago
anónimos.
TRAVIAN GAMES reenviará los datos requeridos para procesar el pago a
los proveedores de servicio responsables de cobrar el pago. TRAVIAN
GAMES asignará a TG Payment GmbH de Múnich (Alemania) para
proporcionar tales servicios de pago. La colaboración con terceros también
incluye el procesamiento de pagos a través de proveedores de servicios
externos (PayPal, empresas de tarjetas de créditos, operadores de
telefonía móvil, etc.). Estas terceras empresas están obligadas
jurídicamente a tratar los datos personales de los usuarios de forma
confidencial y segura de acuerdo con la legislación vigente, y solo podrán
usar los datos personales para realizar sus obligaciones contractuales.
Al iniciar un pago durante un juego, se guardará una cookie en su
dispositivo con un número identificador generado aleatoriamente. Esta
cookie se encargará de devolverle al juego una vez haya finalizado el
proceso de pago.
En TRAVIAN GAMES trabajan personas que se responsabilizan de asegurar
el cumplimiento correcto del procesamiento de pagos, y por consiguiente,
tienen autorización para ello. Este personal actúa exclusivamente de
acuerdo con las estipulaciones y las instrucciones de TRAVIAN GAMES, y
se encarga en concreto de asegurar el cumplimiento de las normativas de
protección de datos vigentes. Este personal utiliza datos de pago
anónimos para detectar y prevenir el uso indebido de los procesos de
pago. En caso de detectar una infracción, el proceso de pago será
cancelado. Adicionalmente, TRAVIAN GAMES se reserva el derecho de
usar los datos disponibles para implementar medidas adicionales y
potencialmente unirlos con otros datos personales.
TRAVIAN GAMES tiene derecho a proporcionar datos a terceros a quienes
se han asignado deudas pagaderas a TRAVIAN GAMES por parte del
usuario, o a terceros que sean responsables de cobrar el pago en la
medida necesaria para cumplir la recolección de las deudas o la
recolección de los cargos.

g

Publicidad online basada en el uso

Al usar la página web de Travian se mostrarán anuncios optimizados en
función de la relevancia para el usuario. Los anuncios mostrados recogen
datos anónimos individuales sobre el comportamiento de uso del usuario.
Por ejemplo, se recogen datos respecto a las páginas web visitadas, las
ofertas utilizadas y los banners clicados. Ningún usuario puede ser
identificado en función de estos datos conforme con las disposiciones
legales, debido a la pseudonimización de los datos recogidos. Por razones
técnicas, las direcciones IP recogidas no se utilizan para activar la
publicidad basada en el comportamiento del usuario y están totalmente
anonimizadas.
Puede encontrar más información sobre cómo Google usa tecnologías de
publicidad para procesar datos en el siguiente enlace:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners
Si no desea recibir ningún tipo de publicidad personalizada de Google,
puede desactivar esta opción a través del siguiente enlace:
http://www.google.com/ads/preferences
La página web de Travian que visita utiliza los siguientes servicios o
proveedores de servicios:
-

-

-

Google AdSense, un servicio que incorpora publicidad de Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Estados Unidos
Google Ad Exchange, un servicio que incorpora publicidad de Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Estados Unidos
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlín, Alemania
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburgo,
Alemania

Además, se permite a terceros, como agencias de comunicación, que
instalen cookies con el fin de analizar el uso de publicidad online y
presenten en nuestras páginas web publicidad personalizada basada en
las preferencias del usuario. Esto permite a las agencias de comunicación
dirigirse al grupo destinatario de su publicidad con la mayor precisión
posible y sin desperdicio publicitario. De este modo se generan
estadísticas anónimas y los datos se utilizan con fines de investigación de
mercado. Los datos no pueden conducir a la identificación de ningún
individuo.

Nuestras páginas web Travian también usan "píxeles de seguimiento de
conversiones" de Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA
94304, Estados Unidos, www.facebook.com (“Facebook”) y/o Twitter
International Company, The Academy 42, Pearse Street, Dublín 2,
Irelanda, http://www.twitter.com (“Twitter”) y/o Google AdWords, Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados
Unidos, www.google.com/adwords (“Google”). Esta herramienta nos
permite rastrear las acciones del usuario una vez han sido enviadas
haciendo clic en el anuncio de una página web del proveedor. Esto
significa que somos capaces de registrar la efectividad de los anuncios de
Facebook o Twitter o de los anuncios de Google con fines estadísticos o
para investigación de mercado. Los datos obtenidos de este modo son
anónimos, así que no podemos ver ninguna información personal del
usuario. La información recogida es almacenada y procesada por
Facebook, Twitter o Google. Le advertomos de esto de acuerdo con la
información que tenemos disponible en el momento. Facebook, Twitter y
Google pueden combinar estos datos con su cuenta Facebook, Twitter o
Google para usar los datos de acuerdo con sus propias políticas de
protección de datos en
https://www.facebook.com/about/privacy/
o
https://twitter.com/privacy
para sus propios fines publicitarios.
El seguimiento de conversiones permite a Facebook, Twitter, Google y a
sus respectivos socios mostrar publicidad al usuario dentro y fuera de
Facebook, Twitter o en Red de Display de Google. En cualquier caso, para
ello se almacenará una cookie en el equipo del usuario.
Por favor, haga clic aquí si desea revocar su consentimiento para tal
finalidad:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
o
https://twitter.com/settings/security.

h
Uso a través de una plataforma de terceros; seguimiento
móvil

Empleamos tecnologías de seguimiento móvil para mejorar y optimizar
continuamente nuestras ofertas. Para ello, utilizamos los servicios de
ajuste GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlín,
Alemania (www.adjust.com). Estos servicios recogen datos estadísticos
sobre el uso de nuestras páginas web para poder mejorar nuestra oferta.
En cuanto al uso de nuestras aplicaciones, recibimios información del
dispositivo móvil del usuario que después registramos y evaluamos. Los
datos recogidos son: direcciones IP que se anonimizan inmediatamente,
direcciones MAC, dispositivo ID anonimizado (identificador para los
anunciantes - IDFA o Google Advertiser ID - GAID), tipo de navegador
web, idioma, proveedor de Internet, estado de la red, zona horaria, URL
de la página de acceso y de salida, el tiempo y la fecha de acceso, datos
de navegación y otra información estadística sobre el uso de nuestros
servicios. Un individuo no puede ser identificado en base a estos datos.
Los datos recogidos de esta manera son usados para crear perfiles de uso
anónimos. La información recogida mediante tecnología de seguimiento no
se usa para identificar al usuario de estas páginas web sin el
consentimiento de la persona afectada. La recopilación y almacenamiento
de datos puede prohibirse con caracter posterior mediante el ajuste de la
configuración de su dispositivo móvil, tal y como se describe en la sección
8.
3.
Transferencia de datos de usuario a terceros
En determinados casos, TRAVIAN GAMES reenviará los datos personales
del usuario a las siguientes empresas terceras:






Proveedores de pagos (ver arriba)
Proveedores de servicios de TI (p. ej. proveedores de correo
electrónico, proveedores de servidores)
Servicios de bases de datos (p. ej. análisis de campañas
publicitarias)
Empresas asociadas (p. ej. datos de pago a TG Payment GmbH)
Agencias gubernamentales (p. ej. autoridades de investigación)

Estas terceras empresas están obligadas jurídicamente a tratar los datos
personales de los usuarios de forma confidencial y segura de acuerdo con
la legislación vigente y sólo podrán acceder a los datos personales si son
necesarios para cumplir su contrato, siempre y cuando haya una base
legal para tal acceso.
Además, TRAVIAN GAMES sólo permitirá que terceros contacten con usted
con finalidades publicitarias con su previo consentimiento expreso, en

cuyo caso TRAVIAN GAMES reenviará su dirección de correo electrónico a
dichas terceras empresas.

4.

Características técnicas

a
Cookies
Las cookies son pequeños archivos que permiten a TRAVIAN GAMES
registrar cierta información acerca del dispositivo que usted usa, como por
ejemplo, identificar cuándo vuelve a visitar un sitio web para generar
estadísticas. Muchas de las cookies se borran automáticamente al cerrar el
navegador o al salir de las páginas web y los juegos gestionados por
TRAVIAN GAMES. Sin embargo, algunas cookies pueden guardarse
durante más tiempo. Las secciones de arriba describen de manera más
detallada cómo TRAVIAN GAMES utiliza las cookies.

b
Balizas web
TRAVIAN GAMES utiliza "balizas web" (también conocidas como GIFs
transparentes, web bugs, etc.). Una baliza web es un enlace situado en
una página web que apunta a una imagen de tamaño reducido. Cuando se
llama a la página web a través del enlace integrado, se solicita
automáticamente esa imagen de tamaño reducido. TRAVIAN GAMES
utiliza las balizas web para optimizar las páginas web y las campañas de
publicidad contando o registrando el número de visitas que recibe una
página web en concreto, o si se ha abierto un correo electrónico, etc. Las
secciones de arriba describen de manera más detallada cómo TRAVIAN
GAMES utiliza las balizas web.

c
Complementos sociales
TRAVIAN GAMES utiliza complementos sociales en sus juegos y páginas
web, tales como el botón "Me gusta" de Facebook o Facebook Connect y el
botón "Google +1" de Google. La característica compartida de los
complementos sociales es que, cuando se accede a una página web de
TRAVIAN GAMES que utiliza un complemento social, esa misma
información se reenviará al proveedor del complemento social del mismo
modo que se haría en el caso de que usted accediera a la página web del
proveedor de manera directa. Por ejemplo, cuando usted utiliza el botón
"Me gusta" de Facebook en una página web que tenga ese complemento
social, Facebook recibirá los datos de su dirección IP, la versión de su

navegador, su resolución de pantalla, el sistema operativo del dispositivo
que está utilizando y la dirección URL del sitio web que contiene el botón
"Me gusta". Esto se aplica incluso si no ha utilizado ninguno de los
servicios ofrecidos por esos proveedores. Si el complemento ha sido
proporcionado por Facebook o Google, la información detallada arriba se
enviará a los EE. UU.
Se reenviará información adicional en caso de que haya iniciado sesión en
alguno de esos servicios, o si está accediendo a la página web mientras
usa el complemento social. Contacte con el proveedor correspondiente si
quiere saber qué datos se enviarán en esos casos.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES usa la herramienta web de análisis Google Analytics en
sus páginas web, juegos y páginas web de sus juegos. Google Analytics
usa cookies para permitirnos analizar su visita a los juegos y a las páginas
web operadas por TRAVIAN GAMES. Con ese propósito, Google Analytics
recoge información mediante visitas a las páginas, como por ejemplo, las
características técnicas del dispositivo usado para visitar las páginas y sus
actividades en las páginas web y en los juegos operados por TRAVIAN
GAMES. Posteriormente, Google Analytics analiza esta información dentro
del marco de sus responsabilidades contractuales con TRAVIAN GAMES
para compilar informes que incluyan información sobre la URL desde la
cual se accedió a la página web o juego de TRAVIAN GAMES, desde qué
lugar geográfico aproximado se visitó la página web o juego de TRAVIAN
GAMES, cuánto tiempo estuvo el usuario en la página web o juego de
TRAVIAN GAMES y una descripción de las actividades del usuario durante
su visita. TRAVIAN GAMES ha configurado la herramienta Google Analytics
de manera que elimine el último octeto de su dirección IP antes de ser
guardada en Europa. Usted puede desactivar el uso de cookies en los
ajustes de su navegador, pero debe tener en cuenta que esto podría
causar restricciones en el uso de los juegos o páginas web de TRAVIAN
GAMES. Alternativamente, puede descargar e instalar el complemento
pertinente para su navegador a través de este enlace:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) y el código JavaScript
de Google Analytics recibirá la instrucción de no enviar su información
durante sus visitas a los juegos y páginas web de TRAVIAN GAMES a
Google Analytics.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES utiliza la herramienta de análisis web SWRVE en sus
juegos. Para ello, se utilizan fragmentos de código en el código fuente del
juego o de las aplicaciones para móvil que luego se activan cuando usted
realiza una acción concreta especificada por TRAVIAN GAMES (por
ejemplo, registro, activación, inicio de sesión, eliminación de cuenta,
compra de créditos, etc.). Una vez activados, la siguiente información se
enviará a los servidores de SWRVE situados en la Unión Europea: nombre
del juego o de la página web, versión según país en el que se juegue, un
número identificador generado aleatoriamente y de forma anónima para
su cuenta, un número identificador definido para la acción específica,
descripción de la acción específica, marca de tiempo, identificador de la
sesión del navegador y dirección IP. Si usted accede a uno de los juegos
de TRAVIAN GAMES a través de una aplicación para móvil, se transferirá
también la siguiente información: estado de la red (por ejemplo, 3G, WiFi), sistema operativo (sin el número de versión) y formato del dispositivo
(teléfono o tableta). Posteriormente, SWRVE analiza esta información
dentro del marco de sus responsabilidades contractuales con TRAVIAN
GAMES para compilar informes que describan el uso que se le ha dado a
un juego o aplicación para móvil. Adicionalmente, SWRVE usa la
información transferida de forma anónima y agregada para informar a
TRAVIAN GAMES y otros clientes adicionales de SWRVE sobre balances
generales sobre el comportamiento del usuario. Aparte de hacer un uso
anónimo y agregado, SWRVE guarda y utiliza la información transferida
desde los juegos de TRAVIAN GAMES únicamente en el marco de sus
responsabilidades contractuales con TRAVIAN GAMES y siguiendo sus
instrucciones. Puede oponerse a la recolección y al almacenamiento de
estos datos en cualquier momento con efectos futuros. Envíe su
revocación a la dirección de correo electrónico indicada más abajo. La
revocación no tendrá ningún coste adicional, aparte del coste de transmitir
dicha revocación.

f

Notificaciones automáticas

Si ha activado el correspondiente ajuste en su dispositivo móvil, TRAVIAN
GAMES enviará notificaciones automáticas a su dispositivo móvil para
compartir las actualizaciones de los juegos y otras noticias destacadas.
Puede administrar sus notificaciones automáticas a través de la página
"Opciones" o "Configuración" de la aplicación móvil o a través de la
configuración de su dispositivo.

5.
Revocación del consentimiento
Puede anular su consentimiento en cualquier momento a no ser que
TRAVIAN GAMES esté procesando sus datos personales con finalidades
contractuales o jurídicas. Si la anulación está relacionada con la recepción
de información sobre el juego o cualquier otro correo electrónico, toda la
información sobre el juego u otros correos electrónicos que se le envían
incluyen la opción de dar de baja su suscripción de tal información o
correos electrónicos sobre el juego. La revocación no tendrá ningún coste
adicional, aparte del coste de transmitir dicha revocación.
6.
Modificaciones o eliminación de datos personales
Puede modificar sus datos personales en cualquier momento (p. ej. para
actualizar o corregir los datos), o eliminar sus datos personales por
completo. Tenga en cuenta que TRAVIAN GAMES no podrá cumplir su
petición de eliminación si esa petición entra en conflicto con cualquier
obligación de preservar registros o con cualquier interés legítimo de
TRAVIAN GAMES o terceros. Si usted quiere que TRAVIAN GAMES
modifique sus datos personales o deje de usar su información, póngase en
contacto con TRAVIAN GAMES en privacy@traviangames.com. TRAVIAN
GAMES llevará a cabo los cambios solicitados o la eliminación de la
información con la mayor brevedad posible. Sin embargo, TRAVIAN
GAMES debe recordarle que, por motivos técnicos u organizativos, todavía
puede llevar a cabo algunas medidas tras su petición de eliminación de
datos, en caso de que esas medidas ya se hubiesen iniciado pero no
completado por aquel entonces.

7.
Información sobre datos personales
Cuando lo solicite, TRAVIAN GAMES le informará de todos los datos que
están almacenados sobre usted de manera gratuita. Esta información se le
enviará de forma electrónica, normalmente a través de correo electrónico.

8.

Desactivación de su ID de seguimiento

Para dispositivos móviles Apple: abra los ajustes de su dispositivo móvil
(p.e. iPhone o iPad) y seleccione el menú "Protección de datos". Podrá
desactivar el seguimiento de anuncios en "Publicidad".

Para dispositivos Android: abra los ajustes de su lista de aplicaciones y
toque en el botón de anuncios. Podrá desactivar el ID Google Advertising
cuando se abra la ventana de anuncios.
9.
Disposiciones finales
TRAVIAN GAMES se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento la presente Política de privacidad, siempre dentro del respeto,
no obstante, de la legislación vigente sobre la protección de datos.

Si tiene alguna pregunta general sobre esta Política de privacidad y sobre
la protección de datos de TRAVIAN GAMES, póngase en contacto con
nosotros en las direcciones especificadas más abajo. Si es posible,
póngase en contacto utilizando la misma dirección de correo electrónico
que facilitó cuando se registró en el juego.

Correo electrónico:
privacy@traviangames.com

Dirección postal:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Munich

Fechado: 1 de agosto de 2015

