Política de Privacidad
Tu privacidad es importante para nosotros. En esta declaración de privacidad
te explico qué datos personales recopilamos de los usuarios y cómo los
utilizamos. Os animamos a leer detenidamente estos términos antes de
facilitar tus datos personales en esta web para estar bien informado de los
datos que recogemos, el motivo por el que los recogemos, y lo que hacemos
con ellos.
Los titulares de este sitio web informan seguidamente de su política de
privacidad, aplicada a los datos personales.
Yo Emprendedora ha adecuado esta web a las exigencias de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumplimos también con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así
como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).
Responsable del fichero
Identidad del Responsable:Laura Urzaiz Bueno
Nombre comercial:Yo Emprendedora
NIF/CIF:51500070B
Dirección comercial: Valencia, 46004, España.
Correo electrónico:hola@yoemprendedora.es
El suministro de datos de carácter personal se hará de forma voluntaria, y
estos serán recogidos y tratados conforme a la ley de protección de datos y
sus limitaciones.
Yo Emprendedora se compromete a no compartir los datos de carácter
personal de los usuarios con terceros.
El usuario que facilite datos de carácter personal estará consintiendo de
forma clara, exacta e inequívoca las presentes condiciones.
Esta política de privacidad podrá modificarse oportunamente, y en caso de
cambios sustanciales se lo comunicaremos.

Principios aplicados
En el tratamiento de tus datos personales, aplicaremos los siguientes
principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de
protección de datos:

Principio de licitud, lealtad y transparencia:
Requeriremos tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales,
especificando con total transparencia el fin o los fines específicos del
tratamiento de tus datos.

Principio de minimización de datos:
Únicamente te solicitaremos los datos estrictamente necesarios en relación
con los fines específicos para los que son requeridos.

Principio de limitación del plazo de conservación:
los datos serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para los
fines del tratamiento, en función a la finalidad, y te informaremos del plazo de
conservación correspondiente; en el caso de las suscripciones, revisaremos
periódicamente la lista, eliminando aquellos registros inactivos que no desean
seguir recibiendo la newsletter.

Principio de integridad y confidencialidad:
Tus datos serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad
adecuada y confidencialidad, tomando las precauciones necesarias para
evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de nuestros
usuarios por parte de terceros.

Derechos de los usuarios
El interesado podrá acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, y el derecho
a la portabilidad.

Asimismo, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo
caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Las personas interesadas podrán presentar una reclamación ante las
Autoridades de Control.

Finalidad de la recogida de datos
Para poder realizar cualquier compra de productos o servicios online, al igual
que para mantenerse informado de las novedades de Yo Emprendedora
(newsletter), el Usuario tendrá que facilitar los siguientes datos:
Nombre y correo electrónico.
Al facilitar esta información, el usuario da su consentimiento para que su
información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por
https://yoemprendedora.es/, como se describe en los Términos y Condiciones
y en la presente Política de Privacidad.
Las comunicaciones se realizarán a través de Mailchimp, Mailer Lite o Gmail.
Los datos facilitados por los interesados estarán ubicados en los servidores
de Mailchimp y Mailer Lite, ambos acogidos al acuerdo EU-US Privacy Shield,
aprobado por el Comité Europeo de Protección de Datos.
Existen otras finalidades por la que tratamos datos personales:
Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable;
dentro de esto podemos incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que
ayudan a nuestra web a garantizar la confidencialidad de los datos
personales que recoge.
Para mejorar nuestros servicios.
Se recogen otros datos no identificativos obtenidos mediante algunas cookies
que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web,
que detallamos expresamente en la política de cookies.
Para gestionar las redes sociales.
Los datos se conservarán mientras que se mantenga la relación mercantil, o
hasta que el interesado solicite la supresión.

Legitimación para el tratamiento de los datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento. La
legitimación para el tratamiento realizado se basa en:
o

El usuario ha aportado sus datos personales para realizar una compra de un
producto o servicio online de Yo Emprendedora.

o

El usuario ha aportado sus datos personales para suscribirse a la newsletter.

o

Las obligaciones legales aplicables a Yo Emprendedra que requieren del
tratamiento de los datos personales de acuerdo con los servicios prestados.

o

El interés legítimo de Yo Emprendedora para los tratamientos estrictamente
necesarios para la prevención del fraude durante la relación mercantil, o para
el envío de comunicaciones comerciales directamente relacionadas con los
servicios contratados.

o

El consentimiento del Cliente para el resto de supuestos entre los cuales se
encuentra el envío de comunicaciones con fines publicitarios o
promocionales. En ningún caso la retirada de este consentimiento condiciona
la ejecución del contrato principal.

Destinatarios
Muchas herramientas utilizadas por Yo Emprendedora de gestión de datos
son contratados a terceros.
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la
actividad, en Yo Emprendedora compartimos datos con los siguientes
prestadores bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:
Google Analytics: un servicio de análisis de páginas web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de
texto ubicados en tu ordenador, para ayudarnos a analizar el uso que hacen
los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su
uso de en nuestra web (incluyendo tu dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Hosting: Raiola Networks, S.L., con domicilio en España. Más información en:
https://raiolanetworks.es (Raiola Networks, S.L.). CIF:

B27453489. Raiola Networks, S.L. trata los datos con la finalidad de realizar
sus servicios de hosting a Adilia Suyapa Amador Cubero.
Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Más información en:
https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. trata los datos con
la finalidad de realizar sus servicios de plataforma web a CityRoamr.
Email marketing: The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en
EEUU. Más información en: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science
Group LLC d/b/a ). The Rocket Science Group LLC d/b/a trata los datos con la
finalidad de realizar sus servicios de email marketing a CityRoamr.
Yo Emprendedora no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que
puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el
consentimiento previo. Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar
colaboraciones con otros profesionales, en cuyo caso, se requerirá
consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y
la finalidad de la colaboración, y siempre realizándose con los más estrictos
estándares de seguridad.

Enlaces con otros sitios web
La página web https://yoemprendedora.es/ puede contener enlaces a otras
páginas webs.
El usuario debe tener en cuenta que nosotros no ostentamos control alguno
sobre las políticas o medidas de protección de datos de otras páginas.

Condiciones del servicio
No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo)
publicados en https://yoemprendedora.es/ sin el consentimiento expreso del
autor de dicha web.

Confidencialidad y Secreto profesional
Las comunicaciones privadas entre el usuario y/o el visitante y el personal
de https://yoemprendedora.es/ no serán compartidas con terceros,
restringiendo las mismas a través de herramientas tecnológicas.

