
Términos de uso y Política de Privacidad  

 

El RGPD es un reglamento destinado a fortalecer y unificar la protección de datos para 

todas las personas dentro de la Unión Europea (UE). Su objetivo es proteger el derecho 

fundamental a la privacidad y la protección de los datos personales. 

De acuerdo con el RGPD, los visitantes del sitio tienen derecho a acceder a sus datos o 

"ser olvidados" (para ser borrados permanentemente de tus bases de datos). 

Para acceder a tus datos (Sólo poseo tu cuenta de correo si te has suscrito a la newsletter), 

puedes solicitarlo en la Sección “Contacto”. 

Para que tus datos sean eliminados permanentemente (Solo poseo tu cuenta de correo si te 

has suscrito), puedes solicitarlo en la Sección “Contacto” y te enviaré una confirmación. 

Al cederme tu cuenta de correo electrónico (es el único dato que te solicito) estás 

aceptando que te envíe comunicaciones periódicas sobre el contenido de mi web (noticias, 

regalos, imágenes…) 

En ningún caso utilizaré tus datos con otro fin que no sea el envío de este tipo de 

comunicaciones ni los venderé a terceros. 

Mis mails/newsletters están gestionados por la empresa WIX. Aquí puedes leer más sobre 

su política de privacidad y uso de datos: https://es.wix.com/about/privacy 

WIX  dice lo siguiente, acerca de su recopilación de datos, sobre dos tipos de información en 

referencia a visitantes y usuarios: 

1. Información no identificada y no identificable relativa a un Visitante o Usuario no 

identificado, que puede ser puesta a nuestra disposición o recopilada 

automáticamente a través de su uso de los Servicios  ("Información No Personal"). 

Dicha Información No Personal no nos permite identificar el Visitante o Usuario de 

quien fue recopilada. 

La Información No Personal recopilada por nosotros principalmente consiste en 

información técnica y agregada sobre el uso, como la actividad de navegación y de 

'click-stream' de los visitantes y usuarios de servicios, mapas de calor y de 

desplazamiento por las páginas, información no identificadora sobre el dispositivo del 

visitante o usuario, sistema operativo, navegador de internet, resolución de pantalla, 

configuración de idioma y de teclado, proveedor de internet, páginas de 

remisión/salida, sellos de fecha y hora, etc. 

 

2. La Información identificable individualmente, es decir, información que identifica a un 

individuo o que con un esfuerzo razonable puede provocar la identificación de un 

individuo o puede ser de naturaleza privada o sensible  ("Información Personal"). 

La Información Personal recopilada por nosotros consiste principalmente en los datos 

https://es.wix.com/about/privacy


de contacto (por ejemplo, dirección de correo electrónico, información sobre una 

sesión de navegación o de uso (dirección IP, Geo-localización o identificador único de 

dispositivo) y cualquier otra Información Personal que nos suministren los visitantes o 

usuarios a través de su acceso y/o uso de los Servicios. 

Para evitar cualquier duda, cualquier Información No Personal que esté conectada o 

vinculada a la Información Personal (por ejemplo, con el fin de mejorar los Servicios 

que ofrecemos) es considerada y tratada por nosotros como Información Personal, 

siempre y cuando existe tal conexión o enlace. 
 

Recopilamos información a través de su uso de los Servicios. Cuando usted visita o 

utiliza nuestros servicios, incluso cuando navega el Sitio Web o un Sitio Web de 

cualquier Usuario, registra una Cuenta de Usuario, edita su Sitio Web de Usuario y 

carga información y contenido y/o descarga y utiliza cualquier Aplicación de Wix o 

Aplicación Móvil, tenemos conciencia de esto y usualmente recogeremos, 

recopilaremos y registraremos dichos usos, sesiones e información relacionada, ya 

sea en forma independiente o con la ayuda de servicios de terceros. 

Recopilamos información que usted nos proporciona voluntariamente. Por ejemplo 

,recopilamos la Información Personal que nos proporciona cuando se registra a 

nuestros Servicios; cuando inicia sesión en nuestros Servicios a través de servicios 

de terceros como Facebook o Google; cuando hace compras y/o registra nombres 

de dominio; cuando envía o carga dicha Información Personal al usar cualquiera de 

nuestros Servicios o cuando se comunica con nosotros directamente por cualquier 

canal de comunicación (p. Ej., los tickets de soporte de Wix o los mensajes de 

correo electrónico) 

También recopilamos información de fuentes de terceros. 

 

 


