Términos y Condicionés Yo
Empréndédora
Este aviso describe la política de privacidad de Yo Emprendedora. Al visitar nuestra página web,
estás aceptando las prácticas descritas en este aviso de privacidad.
El titular de este sitio web (Laura Urzaiz Bueno con domicilio en Valencia, 46004, España) informa
seguidamente de su política de privacidad, aplicada a los datos personales. Todos los datos
personales bajo su responsabilidad serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se guardarán las debidas medidas de
seguridad y confidencialidad de los mismos.
Al visitar la página web www.yoemprendedora.es, el usuario no estará obligado a aportar ningún
dato de carácter personal. Del mismo modo, en el supuesto de que se suministren dichos datos de
carácter personal de forma voluntaria, estos serán recogidos y tratados conforme a la ley de
protección de datos y sus limitaciones, y no serán compartidos con terceros.
El usuario que facilite datos de carácter personal estará consintiendo de forma clara, exacta e
inequívoca las presentes condiciones.
Recogida de datos
Como Usuario eres el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos remitas
directamente o mediante el sitio web, exonerándonos de cualquier responsabilidad sobre los
mismos. Como usuario, debes garantizar la exactitud y autenticidad de los datos personales
facilitados debiendo aportar la información completa y correcta en los distintos formularios de
captación de datos de este sitio web.
A tal efecto, te informamos que los datos que nos facilitas lo haces de una forma voluntaria y estás
facilitando que sean incorporados a nuestros sistemas de información con la siguiente finalidad: o
Formulario de contacto: enviando información sobre la consulta realizada (nombre, apellidos y
correo electrónico), se obtiene la legitimación correspondiente mediante la relación precontractual
de las partes; o Formulario de suscripción: para remitir boletines (newsletters), así como
comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad del Sitio Web (nombre y correo
electrónico), obteniendo la legitimación correspondiente mediante el consentimiento del titular de
los datos; o Formulario servicios y/o productos: para mantener la relación contractual, así como la
gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio ofrecido obteniendo la
legitimación correspondiente mediante el la relación contractual entre las partes; o Mediante la
introducción de los datos, como Usuario otorgas el consentimiento expreso e inequívoco,
declarando haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal,
aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos, para que procedamos al
tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades mencionadas.

También implica el consentimiento a la transferencia internacional de datos, debido exclusivamente
a que alguno de los proveedores o terceros que proveen servicios necesarios para el desarrollo de
esta web se encuentran ubicados en otros países. El no facilitar los datos personales solicitados o el
no aceptar la presente política de protección de datos supone la imposibilidad de subscribirse,
registrarse o recibir información de los productos y servicios que ofrecemos.
1. Seguridad de la información
Para evitar la pérdida, alteración, uso inadecuado, acceso no autorizado y sustracción de los datos
de carácter personal facilitados por el usuario o visitante, el titular de Yo Emprendedora llevará a
cabo todas las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance previstas en la Ley Orgánica
15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sin embargo, se advierte a
los usuarios que las medidas de seguridad de internet no son inquebrantables.
2. Confidencialidad y Secreto profesional
Las comunicaciones privadas que puedan darse entre el usuario y el personal de Yo Emprendedora
no serán compartidas con terceros, restringiendo las mismas a través de herramientas tecnológicas.
3. Enlaces con otros sitios web
El presente sitio web contiene enlaces o links con otros sitios. El titular de Yo Emprendedora no
ostenta control alguno sobre las políticas o medidas de protección de datos de otras páginas webs.
El titular de Yo Emprendedora es el único responsable de esta web, incluyendo el desarrollo,
funcionamiento, mantenimiento y todos los materiales que aparezcan en él.
4. Derechos de los usuarios
El usuario podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición
respecto a los datos recabados de la forma prevista por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar los derechos de cancelación,
oposición y revocación del consentimiento para la cesión de datos personales, el usuario, o en su
caso su representante legal, podrá enviar la solicitud remitida por correo electrónico, firmada y
acompañada de la fotocopia del D.N.I. a la siguiente dirección: hola@yoemprendedora.es
5. Condiciones del servicio
No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados en
www.yoemprendedora.es o wwww.club.yoemprendedora.es sin el consentimiento expreso del
autor de dicha web. 7. Enlaces de afiliados Yo Emprendedora usa enlaces de afiliados. Esto significa
que, si compras un producto a través de nuestros enlaces de afiliados, nosotros recibiremos una
comisión de tu compra.

Pago
Los miembros deben pagar su membresía en el momento de la compra y luego todos los meses
siguientes en la misma fecha cada mes (excepto en la suscripción de 6 meses, que se pasará a los 6

meses de haberse realizado el pago, o anual, que se realizará al año del pago). Podemos cancelar su
membresía y eliminarla de todas nuestras plataformas de Yo Emprendedora si su pago falla y no
podemos comunicarnos con usted para cobrarlo. Todos los productos y materiales incluidos en la
membresía siempre serán propiedad de Yo Emprendedora y no deben reproducirse ni distribuirse.
La Asociación de Mujeres Emprendedoras no se hace responsable de los cargos por pagos atrasados
o pagos fallidos reclamados. Para los miembros que realizan su pago de membresía, es su
responsabilidad asegurarse de que los datos de su tarjeta bancaria sean correctos y estén
actualizados.
Yo Emprendedora no acepta pagos en forma de cheques. En consecuencia, todas las compras y
acuerdos celebrados cesarán con efecto inmediato hasta que se recupere por completo todo el
dinero pendiente.

Política de cancelación y política de reembolsos

Puede cancelar su membresía en cualquier momento enviando un correo electrónico a nuestro
equipo de soporte a hola@yoemprendedora.es dando un AVISO DE 7 DÍAS para cancelar su cuenta.
Como miembro nuevo, puede cancelar su membresía y solicitar un reembolso completo dentro de
los primeros 15 días de unirse a la membresía por primera vez, esta es nuestra garantía de
devolución de dinero. Fuera de los primeros 15 días, no ofrecemos reembolsos, pero aún puede
cancelar en cualquier momento.
Los miembros existentes o que regresan, que se han unido nuevamente, pueden cancelar su
membresía a través de los mismos métodos que se mencionan anteriormente, sin embargo, el pago
no será elegible para un reembolso, continuará teniendo acceso a la membresía hasta que su
cancelación entre en vigencia el día o así que antes de la próxima fecha de facturación.
Para las suscripciones anuales, puede cancelar su membresía para obtener un reembolso completo
dentro de los primeros 15 días de registrarse en la membresía anual.
Si se ha inscrito en la suscripción de membresía mensual y desea cambiar a una membresía anual,
primero deberá adquirir la membresía anual e informar a nuestro equipo de atención al cliente,
quien luego cancelará su suscripción mensual. Este cambio solo puede ocurrir dentro de los 3 días
anteriores a la fecha de facturación. Desafortunadamente, no es posible cambiar de una membresía
anual a una mensual.

SÓLO PARA FINES EDUCATIVOS E INFORMATIVOS

La información contenida en este sitio web y los recursos disponibles para descargar a través de este
sitio web son solo para fines educativos e informativos. La información contenida en este sitio web y
los recursos disponibles para descargar a través de este sitio web no pretenden, y no deben
entenderse ni interpretarse como asesoramiento legal, financiero, fiscal, médico, de salud o
cualquier otro consejo profesional.

Archivos de registro
Usamos direcciones IP para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear el movimiento del
usuario y recopilar información demográfica amplia para uso agregado. Las direcciones IP no están
vinculadas a información de identificación personal. Además, para la administración de sistemas, la
detección de patrones de uso y la resolución de problemas, nuestros servidores web registran
automáticamente la información de acceso estándar, incluido el tipo de navegador, los tiempos de
acceso / correo abierto, la URL solicitada y la URL de referencia. Esta información no se comparte
con terceros y solo se usa dentro de esta Compañía cuando sea necesario. Cualquier información de
identificación individual relacionada con estos datos nunca se utilizará de forma diferente a la
indicada anteriormente sin su permiso explícito.

Cookies
Las cookies proporcionan información sobre la computadora utilizada por un visitante. Podemos
utilizar cookies cuando sea apropiado para recopilar información sobre su computadora con el fin de
ayudarnos a mejorar nuestro sitio web.
Podemos recopilar información sobre su uso general de Internet mediante el uso de la cookie.
Cuando se utilizan, estas cookies se descargan en su computadora y se almacenan en el disco duro
de la computadora. Dicha información no lo identificará personalmente; se trata de datos
estadísticos que no identifican ningún dato personal en absoluto.
Puede ajustar la configuración de su computadora para rechazar las cookies si lo desea. Esto se
puede hacer dentro de la sección de "configuración" de su computadora. Para obtener más
información, lea los consejos en AboutCookies.org.

Enlaces de este sitio web
No monitoreamos ni revisamos el contenido de los sitios web de la otra parte que están vinculados
desde este sitio web. Las opiniones expresadas o el material que aparece en dichos sitios web no son
necesariamente compartidas o respaldadas por nosotros y no deben considerarse como el editor de
dichas opiniones o material. Tenga en cuenta que no somos responsables de las prácticas de
privacidad o el contenido de estos sitios. Alentamos a nuestros usuarios a estar atentos cuando
abandonan nuestro sitio y a leer las declaraciones de privacidad de estos sitios. Yo Emprendedora no

aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier manera, cualquiera que
sea su causa, que resulte de su divulgación a terceros de información personal.

Aviso de copyright
Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual relevantes existen en todo el texto
relacionado con los servicios de la Compañía y el contenido completo de este sitio web.

