
¿QUÉ CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES RECOPILAMOS DE 
USTED Y PARA QUÉ FINES?

Recopilamos datos personales directamente de usted obtenidos cuando usted interactúe 
con nosotros.


Recopilamos y procesamos datos personales para los siguientes fines:


• Gestión de la relación con los clientes, donde recopilaremos principalmente datos 
identificativos como su nombre y sus datos de contacto.


¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES?

Trataremos toda su información personal de forma confidencial. La información sobre 
nuestros clientes es importante y para nosotros es esencial proteger su privacidad; no 
compartimos sus datos personales con ningún tercero.


¿DÓNDE GUARDAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Internet se utiliza en un entorno mundial, usarlo para recopilar y procesar datos 
personales implica la transmisión de datos a escala internacional. Los datos que 
recopilamos de usted puede que se transfieran o se accedan y almacenen en un destino 
fuera del Espacio Económico Europeo ("EEE"), estos datos se conservarán siempre de 
forma segura y de conformidad con los requisitos de cualquier normativa aplicable 
relativa a protección de datos.


¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Conservaremos sus datos personales el tiempo que los necesitemos para lograr el fin 
para el que se han recopilado.
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DERECHOS QUE TIENE SOBRE SUS DATOS PERSONALES

Tendrá los siguientes derechos en cualquier momento:


• 	El derecho a solicitar el acceso a los datos personales que tenemos de usted;


• 	El derecho a solicitarnos la rectificación de cualquier dato personal que sea 
incorrecto o esté incompleto;


• 	El derecho a solicitar el borrado ("el derecho al olvido") de los datos personales, 
si estos datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que se 
recopilaron o se procesaron de otra manera o si retiró su consentimiento (aunque 
puede que conservemos algunos datos personales para cumplir los requisitos 
jurídicos o intereses legítimos).


NIÑOS

No recopilamos ni recopilaremos a propósito información de ninguna persona no 
supervisada con menos de 18 años. Para procesar los datos personales de un niño de 
menos de 18 años es necesario el consentimiento del titular de la patria potestad. En ese 
caso se ha otorgado el consentimiento o se ha autorizado esa vía, teniendo en cuenta la 
tecnología disponible.


CONTACTO

Si tiene cualquier pregunta o preocupación relativa a la presente Política o tiene cualquier 
otra pregunta relacionada con la privacidad o si quiere ejercer cualquiera de los derechos 
que se describen anteriormente, póngase en contacto con nosotros en 
cynthiatmc@gmail.com 
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