
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Como Responsables del Tratamiento de datos personales que se 

encuentren en nuestras bases de datos, recolectamos, almacenamos, 

utilizamos, transmitimos, transferimos y suprimimos datos personales de 

personas naturales con las cuales se tiene o ha tenido algún tipo de 

relación, cualquiera sea su naturaleza (civil, comercial y/o laboral); entre 

las cuales se incluye, pero sin limitarse a clientes, consumidores, 

proveedores y accionistas a través de diferentes medios tales como 

medios físicos o virtuales. 

 

Recolectamos Información Personal en el momento de recibir su solicitud 

y evaluar la posibilidad de disponer un espacio en alguna de nuestras 

plataformas. Al registrar sus datos en nuestro sistema, Usted acepta que 

conoce y se sujeta a la presente Política de Privacidad autorizando 

expresamente el uso de su Información Personal para los fines aquí 

indicados y de la manera aquí indicada. Usted, por lo tanto, reconoce 

expresamente que, si no está de acuerdo con la presente Política de 

privacidad y quiere reservar o limitar alguno de los usos de la 

información, no podrá registrarse en nuestras Bases de Datos ni 

suministrarnos información a través de nuestros formatos, sistemas y/o 

páginas web. 

 

Cualquier dato de contacto que recopile en este contexto, es de 

naturaleza pública por tratarse de datos usados por las personas en 

calidad de comerciantes. Asimismo, daremos a entender que la entrega 

de cualquier dato de contacto por parte de cualquier persona identificada 

como cliente ha sido previamente autorizada a éstos por su titular. 

 

Si el titular lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan de las listas para el 

envío de información promocional. 

 

En cualquier caso, dicha información se conservará bajo estricta 

confidencialidad y será sometida a un Tratamiento riguroso, respetando 

los derechos y las garantías de sus Titulares. 

 



La Información Personal suministrada por Usted será utilizada por 

Nosotros y por agentes externos autorizados para tales fines en las 

formas establecidas tanto en la autorización como en esta Política de 

Privacidad y no será destinada a propósitos distintos de aquellos para los 

cuales fue suministrada y así procuraremos proteger la privacidad de la 

Información Personal. Conservaremos su información bajo las 

condiciones de seguridad necesarias para impedir su modificación, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado, así como el respeto de los 

derechos de los Titulares de la misma. 

 

Si por cualquier circunstancia, se llegue a solicitar una Información 

Personal y esta sea revelada, Nosotros le daremos aviso de dicha orden 

previamente, a menos que exista un impedimento. La confidencialidad 

sobre la Información Privilegiada tendrá un tiempo de duración ilimitado, 

es decir, que la obligación subsiste en el tiempo. 

 

MENORES DE EDAD: Por la naturaleza de las actividades que se 

ejecutan, hacemos Tratamiento de Información Personal de menores de 

edad. En este sentido y, en aplicación de lo establecido por el Código de 

Infancia y Adolescencia, dicho Tratamiento será hecho respetando el 

interés superior de los menores de edad asegurando, en todos los casos, 

el respeto de sus derechos fundamentales y garantías mínimas, 

entendiendo que se trata de información de naturaleza sensible y que se 

debe tener un especial cuidado en cuanto a su confidencialidad, 

protección y uso. Se obtendrá la autorización correspondiente por parte 

del representante legal del menor de edad; previo ejercicio del menor de 

su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en 

cuenta la madurez, autonomía y capacidad del menor para entender el 

contenido de la autorización y del Tratamiento de sus Datos Personales 

el cual será tratado conforme a los usos y fines descritos en la presente 

Política de Privacidad y, únicamente con el fin de hacer los 

correspondientes registros ante las entidades del Sistema General de 

Seguridad Social. 

 

 



SOBRE LAS COOKIES: Una cookie es una pequeña pieza de datos 

enviada desde un sitio web y almacenada en el navegador web de un 

usuario mientras éste navega por el mismo. Cada vez que un usuario 

redireccione mediante su navegador a un sitio web, el navegador enviará 

información de la cookie al servidor para notificarle al sitio web que 

reconoce al usuario. 

Nuestra plataforma utiliza cookies que permiten rastrear y orientar los 

intereses de los Titulares para mejorar la experiencia en nuestros sitios 

web y los de nuestros asociados. Las cookies permanecerán en los 

dispositivos de los Titulares durante un período de tiempo prolongado y 

cada Titular puede eliminar o administrar las cookies siguiendo las 

instrucciones que se proporcionan a continuación: 

 

Cada que un titular desee que no se utilicen sus datos en nuestros 

sistemas, puede gestionar sus cookies directamente desde su 

navegador, deshabilitando las mismas. 

• Tenga en cuenta que este procedimiento bloqueará todos los servicios 

o anuncios que se muestran mediante los navegadores, y si ha aceptado 

cookies de otros proveedores de similares características puede que 

deba repetir el proceso en relación con ellos. 

• Recuerde que algunas cookies son esenciales para utilizar las distintas 

funciones de determinados sitios web, por lo que, si se eliminan todas las 

cookies, es posible que esas funciones no puedan estar disponibles 

como se espera o se deba tener que aceptar algunas cookies en una 

próxima visita. 

 

ALMACENAMIENTO INTERNACIONAL DE DATOS: Otras compañías y 

algunos de los Encargados de los tratamientos de los datos mencionados 

anteriormente pueden estar ubicados fuera del país en el cual los datos 

son recolectados. Se establecen salvaguardias destinadas a garantizar 

que los datos se procesen de forma equivalente a las normas aplicables 

en el extranjero. 

 

La presente Política empieza a regir a partir del 3 de julio de 2022. 


