POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccio?n de Datos vigente en la Unio?n
Europea, el titular de este consentimiento autoriza a Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros a tratar sus datos
personales, y otorga esta autorizacio?n de manera expresa, libre, inequi?voca e informada.
De la misma manera, el titular de este consentimiento ha sido informado de los siguientes datos:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. El responsable del tratamiento es Mari?a Dolores Sua?rez
Ballesteros, con domicilio en Calle La Merced 39, 33201 en Gijo?n, Asturias.
Email: lapequenaangela@hotmail.com FINALIDAD. Los datos sera?n utilizados para:
1. Gestionar su registro como usuario de la Plataforma: Los Datos Personales que nos aporte sera?n objeto de
tratamiento para identificarle como usuario de la Plataforma y darle acceso a sus diferentes funcionalidades,
productos y servicios que esta?n a su disposicio?n como usuario registrado.
2. El desarrollo, cumplimiento y ejecucio?n del contrato de compraventa de los productos o servicios que ha
adquirido o de cualquier otro contrato con nosotros a trave?s de la Plataforma. En particular, debera? tener en
cuenta lo siguiente:
i. En caso de que elija la opcio?n de guardar sus datos de pago (tarjeta), nos autoriza expresamente al
tratamiento de los datos indicados como necesarios para la activacio?n y desarrollo de la funcionalidad. El
co?digo de seguridad de la tarjeta (CVV o CVC) u?nicamente se utiliza para realizar la compra en curso, y no
sera? almacenado ni tratado posteriormente como parte de sus datos de pago. El consentimiento para la
activacio?n de esta funcionalidad, permite que aparezcan sus datos autocompletados en posteriores compras, por
lo que no sera? necesario introducir sus datos de pago en cada nuevo proceso, y se entendera?n va?lidos y
vigentes para compras posteriores. Podra? modificar o eliminar sus tarjetas en cualquier momento a trave?s del
apartado . Almacenamos y transmitimos los datos de sus tarjetas conforme a los principales esta?ndares de
confidencialidad y seguridad internacionales de tarjetas de cre?dito y de?bito. El uso de esta funcionalidad,
podra? requerir por motivos de seguridad la modificacio?n de su clave de acceso. Recuerde que la seguridad en
el uso de la Plataforma tambie?n depende de su correcta utilizacio?n y conservacio?n de determinadas claves
confidenciales.
Contactar con usted a trave?s de correo electro?nico, llamadas telefo?nicas, envi?o de SMS u otros medios de
comunicacio?n electro?nicos equivalentes, en relacio?n a actualizaciones o comunicaciones informativas
relacionadas con las funcionalidades, productos o servicios contratados, incluidas actualizaciones de seguridad
de la Plataforma, siempre que sea necesario o razonable para su ejecucio?n.
Atender las solicitudes o peticiones que realice a trave?s de los canales de Atencio?n al Cliente disponibles
sobre nuestra Plataforma o Tiendas Fi?sicas.
PLAZO DE CONSERVACIO?N. Los datos personales proporcionados se conservara?n durante un plazo de
cinco an?os a partir de la u?ltima confirmacio?n de su intere?s, salvo que se solicite su supresio?n por el
interesado.
Una vez resulta su solicitud de informacio?n por medio de nuestro formulario o contestada por correo
electro?nico, si no ha generado un nuevo tratamiento, los datos personales proporcionados se conservaran desde
ese momento y durante los plazos previstos en las leyes para el cumplimiento de obligaciones legales y para la

atencio?n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
Y en caso de haber aceptado recibir envi?os comerciales, (mantenerle informado sobre la actividad) dichos
datos sera?n conservados mientras dure la prestacio?n del servicio solicitado, hasta que solicite la baja de los
mismos. Y una vez finalice nuestra relacio?n, durante los plazos previstos en las leyes para el cumplimiento de
obligaciones legales y para la atencio?n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
LEGITIMACION. La base juri?dica del tratamiento tiene su fundamento en el consentimiento que usted como
usuario presta al solicitarnos informacio?n a trave?s de nuestro formulario de contactos y al marcar la casilla de
aceptacio?n de envi?o de informacio?n.
DESTINATARIOS. No esta? prevista la cesio?n de los datos personales a terceros, con excepcio?n de la
informacio?n expresamente recogida por Ley.
DERECHOS. El interesado podra? ejercitar los derechos en relacio?n sus datos personales que le concede el
RGPD. Derechos de acceso, rectificacio?n, supresio?n, a la limitacio?n del tratamiento, a la portabilidad de los
datos y a la oposicio?n. El ejercicio de dichos derechos podra? ejercitarlo dirigie?ndose por escrito al
responsable del tratamiento. Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la
Agencia espan?ola de Proteccio?n de Datos, en su condicio?n de Autoridad de Control. Si necesita ayuda para
formalizar dicha solicitud, le facilitaremos un formulario a tal efecto.
PROCEDENCIA. Los datos recogidos son facilitados por el interesado a trave?s de los formularios de la
pa?gina web www.lap eq u en aan g elamod ain fan til.com.
INFORMACIO?N: Todos los datos sera?n tratados conforme a esta poli?tica privacidad. Si no estuvieras de
acuerdo con la misma, por favor, no nos envi?es tus datos. Recuerda que puede ponerse en contacto con
nosotros a trave?s del correo electro?nico lapequenaangela@hotmail.com o visitarnos en nuestras instalaciones,
para recibir informacio?n al respecto sin necesidad de remitirnos datos personales. Cuando nos envi?as tus datos
personales a trave?s del formulario de contacto, es necesario que previamente aceptes esta poli?tica de
privacidad y para ello, debera?s marcar la casilla del checkbox “He lei?do y acepto los te?rminos de la Poli?tica
de Privacidad”. Nuestro sistema no te permitira? enviar el formulario, sino aceptas la poli?tica previamente.
Cuando rellenas nuestro formulario de contacto web, nos esta?s enviando tu nombre, tele?fono y correo
electro?nico, datos personales sometidos a la legislacio?n vigente. Por ello, nos autorizas de manera expresa a la
recogida y tratamiento de los mismos, bajo las condiciones que esta?s leyendo. Esta informacio?n sera?
empleada exclusivamente para gestionar las finalidades recogidas en este consentimiento.
Los usuarios respondera?n, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados y se hacen responsables de
comunicar cualquier modificacio?n en los mismos, quedando Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros exento de
cualquier tipo de responsabilidad a este respecto.
Se advierte al Usuario que, salvo la existencia de una representacio?n legalmente constituida, ningu?n Usuario
puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el Usuario en todo
momento debera? tener en cuenta que, solo puede incluir datos personales correspondientes a su propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Usuario sera? el
u?nico responsable frente a cualquier dan?o, directo y/o indirecto que cause a terceros o a Mari?a Dolores
Sua?rez Ballesteros por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean
falsos, erro?neos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el Usuario que utilice los datos
personales de un tercero, respondera? ante e?ste de la obligacio?n de informacio?n establecida en el arti?culo

5.4 de la LOPD para cuando los datos de cara?cter personal no hayan sido recabados del propio interesado y/o
de las consecuencias de no haberle informado.
Queda prohibido su uso por personas menores de 18 an?os, en el supuesto de que el usuario sea menor de edad,
e?ste so?lo podra? aportar sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con el previo
consentimiento de los padres o tutores, enviando el formulario correspondiente debidamente firmado por los
padres o tutores por correo certificado y con copia del DNI del padre o tutor firmante a la siguiente direccio?n:
lap eq u en aan g ela@h otmail.com.
Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros no responde de aquellos datos de menores que sin poder conocer este hecho
se hayan facilitado sin el consentimiento de los padres o tutores, por lo que no se hace responsable de sus
acciones, siendo en todo momento el propio menor, sus padres o tutores quienes se hara?n cargo de las
consecuencias legales y los gastos que de ello se pudieran derivar.
Si alguna informacio?n provista por el Usuario resultara falsa o inexacta, Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros se
reserva el derecho de cancelar la suscripcio?n del Usuario y dar por terminados los derechos del Usuario a
utilizar el Servicio.
Estos datos personales sera?n incorporados en un registro titularidad de Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros,
que mantenemos en el Registro General de Proteccio?n de Datos. Los datos personales, se tratara?n
principalmente en soporte automatizado, sometidos a controles y medidas de seguridad adecuadas, que evitara?n
en la medida de lo posible, los accesos indebidos, pe?rdidas de informacio?n o corrupcio?n de los datos.
Disponemos de servidores con capacidad suficiente para mantener estos datos con plenas garanti?as de
seguridad, integridad y disponibilidad. Como titular de los datos puedes ejercer tus derechos dirigie?ndote a la
direccio?n de correo electro?nico lapequenaangela@hotmail.com, indicando en el asunto el derecho que quieres
ejercer.
Cuando se envi?en comunicaciones comerciales a los usuarios de nuestra web que hayan remitido el formulario
de contacto, se establecera? en la comunicacio?n, las indicaciones claras de co?mo proceder a revocar este
consentimiento. Todos los envi?os de cara?cter comercial o publicitario, podra?n ser cancelados por los usuarios
en todo momento y siempre con un procedimiento sencillo y gratuito, mediante correo electro?nico solicitando
baja o mediante el uso de un enlace de cancelacio?n. Por favor, no dudes en consultarnos este tema en cualquier
momento o acceder a esta poli?tica de privacidad nuevamente, en nuestra pa?gina web.
2. Suscripcio?n a la Newsletter
En el caso de que autorice su suscripcio?n a la Newsletter de Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros, le
proporcionaremos informacio?n acerca de nuestros productos y servicios, a trave?s de diversos medios como,
entre otros, correo electro?nico, cualquier otro medio de comunicacio?n electro?nica equivalente, como SMS, o
a trave?s de la realizacio?n de llamadas telefo?nicas. La subscripcio?n a la Newsletter de Mari?a Dolores
Sua?rez Ballesteros puede conllevar el uso de sus Datos Personales para poner a su disposicio?n publicidad
personalizada, relacionada con nuestros productos y servicios a trave?s de e-mails, SMS, u otros medios
electro?nicos propios o de terceros colaboradores. De cara a mejorar la atencio?n que le prestamos, le
informamos que los Datos Personales relativos a sus compras en nuestras tiendas online y fi?sicas, gustos y
preferencias pueden ser utilizados por Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros con fines de ana?lisis, generacio?n de
perfiles de uso, estudios de marketing, encuestas de calidad y mejora de la interaccio?n con nuestros clientes.
En caso de ser un usuario registrado, puede cambiar sus preferencias en relacio?n al envi?o de tales

comunicaciones comerciales a trave?s de . Asimismo, podra? dar de baja su suscripcio?n a trave?s de la
seccio?n Newsletter de la Plataforma en todo momento, asi? como siguiendo las indicaciones que le facilitamos
en cada comunicacio?n.
3. Derechos de Proteccio?n de Datos
Los Responsables del Tratamiento se comprometen a respetar la confidencialidad de sus Datos Personales y a
garantizarle el ejercicio de sus derechos. En todo momento podra? ejercer sus derechos de acceso,
rectificacio?n, cancelacio?n, oposicio?n, supresio?n y limitacio?n mediante el envi?o de un correo electro?nico
a: lapequenaangela@hotmail.com, indica?ndonos el motivo de su solicitud. En caso necesario, podremos
solicitarle copia de su DNI, pasaporte u otro documento va?lido que lo identifique. En el caso de que decidiese
ejercer dichos derechos y que como parte de los datos personales que nos hubiera facilitado conste el correo
electro?nico le agradeceri?amos que en la mencionada comunicacio?n se hiciera constar especi?ficamente esa
circunstancia, indicando la direccio?n de correo electro?nico respecto de la que desea ejercitar su derecho.
4. Informacio?n SobreCookies
En cumplimiento con lo dispuesto en el arti?culo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Informacio?n y de Comercio Electro?nico, esta pa?gina web le informa, en esta seccio?n, sobre
la poli?tica de recogida y tratamiento de cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas pa?ginas web. Las cookies
permiten a una pa?gina web, entre otras cosas, almacenar y recuperar informacio?n sobre los ha?bitos de
navegacio?n de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la informacio?n que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Esta pa?gina web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de ana?lisis
Cookies te?cnicas
Cookies de personalizacio?n
Cookies publicitarias
Cookies de publicidad comp or tamen tal
Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el nu?mero de usuarios y
asi? realizar la medicio?n y ana?lisis estadi?stico de la utilizacio?n que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegacio?n en nuestra pa?gina web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
Son aquellas que permiten al usuario la navegacio?n a trave?s del a?rea restringida y la utilizacio?n de sus
diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un arti?culo.
Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas caracteri?sticas de cara?cter general
predefinidas en funcio?n de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o
el tipo de navegador a trave?s del cual se conecta al servicio.

Son aquellas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten gestionar de la forma ma?s eficaz posible
la oferta de los espacios publicitarios que hay en la pa?gina web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra pa?gina web. Para ello podemos analizar sus
ha?bitos de navegacio?n en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegacio?n.
Son aquellas que permiten la gestio?n, de la forma ma?s eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una pa?gina web, aplicacio?n o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Este tipo de cookies almacenan informacio?n del comportamiento de los visitantes obtenida a trave?s
de la observacio?n continuada de sus ha?bitos de navegacio?n, lo que permite desarrollar un perfil especi?fico
para mostrar avisos publicitarios en funcio?n del mismo.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuracio?n de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
En la mayori?a de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo. A continuacio?n, puede acceder a la configuracio?n de los navegadores webs ma?s
frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies:
Configurar cookies en Google Chrome Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer Configurar cookies
en Mozilla Firefox Configurar cookies en Safari (Apple)
Esta pa?gina web utiliza servicios de terceros para recopilar informacio?n con fines estadi?sticos y de uso de la
web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas
para orientar la publicidad segu?n el contenido que es relevante para un usuario, mejorando asi? la calidad de
experiencia en el uso del mismo.
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras estadi?sticas y
publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo, el buscador
incorporado.
Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede fa?cilmente compartir el
contenido en redes sociales como Facebook, Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal
efecto.
Advertencia sobre eliminar cookies Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte
del sitio no funcionara? o la calidad de la pa?gina web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra poli?tica de cookies, puede contactar con esta pa?gina web a trave?s de
nuestros canales de Contacto o a trave?s del email lapequenaangela@hotmail.com.Poli?tica de privacidad de
www.lapequenaangelamodainfantil.com
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccio?n de Datos vigente en la Unio?n
Europea, el titular de este consentimiento autoriza a Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros a tratar sus datos
personales, y otorga esta autorizacio?n de manera expresa, libre, inequi?voca e informada.
De la misma manera, el titular de este consentimiento ha sido informado de los siguientes datos:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. El responsable del tratamiento es Mari?a Dolores Sua?rez
Ballesteros, con domicilio en Calle La Merced 39, 33201 en Gijo?n, Asturias.

Email: lapequenaangela@hotmail.com FINALIDAD. Los datos sera?n utilizados para:
1. Gestionar su registro como usuario de la Plataforma: Los Datos Personales que nos aporte sera?n objeto de
tratamiento para identificarle como usuario de la Plataforma y darle acceso a sus diferentes funcionalidades,
productos y servicios que esta?n a su disposicio?n como usuario registrado.
2. El desarrollo, cumplimiento y ejecucio?n del contrato de compraventa de los productos o servicios que ha
adquirido o de cualquier otro contrato con nosotros a trave?s de la Plataforma. En particular, debera? tener en
cuenta lo siguiente:
i. En caso de que elija la opcio?n de guardar sus datos de pago (tarjeta), nos autoriza expresamente al
tratamiento de los datos indicados como necesarios para la activacio?n y desarrollo de la funcionalidad. El
co?digo de seguridad de la tarjeta (CVV o CVC) u?nicamente se utiliza para realizar la compra en curso, y no
sera? almacenado ni tratado posteriormente como parte de sus datos de pago. El consentimiento para la
activacio?n de esta funcionalidad, permite que aparezcan sus datos autocompletados en posteriores compras, por
lo que no sera? necesario introducir sus datos de pago en cada nuevo proceso, y se entendera?n va?lidos y
vigentes para compras posteriores. Podra? modificar o eliminar sus tarjetas en cualquier momento a trave?s del
apartado . Almacenamos y transmitimos los datos de sus tarjetas conforme a los principales esta?ndares de
confidencialidad y seguridad internacionales de tarjetas de cre?dito y de?bito. El uso de esta funcionalidad,
podra? requerir por motivos de seguridad la modificacio?n de su clave de acceso. Recuerde que la seguridad en
el uso de la Plataforma tambie?n depende de su correcta utilizacio?n y conservacio?n de determinadas claves
confidenciales.
Contactar con usted a trave?s de correo electro?nico, llamadas telefo?nicas, envi?o de SMS u otros medios de
comunicacio?n electro?nicos equivalentes, en relacio?n a actualizaciones o comunicaciones informativas
relacionadas con las funcionalidades, productos o servicios contratados, incluidas actualizaciones de seguridad
de la Plataforma, siempre que sea necesario o razonable para su ejecucio?n.
Atender las solicitudes o peticiones que realice a trave?s de los canales de Atencio?n al Cliente disponibles
sobre nuestra Plataforma o Tiendas Fi?sicas.
PLAZO DE CONSERVACIO?N. Los datos personales proporcionados se conservara?n durante un plazo de
cinco an?os a partir de la u?ltima confirmacio?n de su intere?s, salvo que se solicite su supresio?n por el
interesado.
Una vez resulta su solicitud de informacio?n por medio de nuestro formulario o contestada por correo
electro?nico, si no ha generado un nuevo tratamiento, los datos personales proporcionados se conservaran desde
ese momento y durante los plazos previstos en las leyes para el cumplimiento de obligaciones legales y para la
atencio?n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
Y en caso de haber aceptado recibir envi?os comerciales, (mantenerle informado sobre la actividad) dichos
datos sera?n conservados mientras dure la prestacio?n del servicio solicitado, hasta que solicite la baja de los
mismos. Y una vez finalice nuestra relacio?n, durante los plazos previstos en las leyes para el cumplimiento de
obligaciones legales y para la atencio?n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
LEGITIMACION. La base juri?dica del tratamiento tiene su fundamento en el consentimiento que usted como
usuario presta al solicitarnos informacio?n a trave?s de nuestro formulario de contactos y al marcar la casilla de
aceptacio?n de envi?o de informacio?n.

DESTINATARIOS. No esta? prevista la cesio?n de los datos personales a terceros, con excepcio?n de la
informacio?n expresamente recogida por Ley.
DERECHOS. El interesado podra? ejercitar los derechos en relacio?n sus datos personales que le concede el
RGPD. Derechos de acceso, rectificacio?n, supresio?n, a la limitacio?n del tratamiento, a la portabilidad de los
datos y a la oposicio?n. El ejercicio de dichos derechos podra? ejercitarlo dirigie?ndose por escrito al
responsable del tratamiento. Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la
Agencia espan?ola de Proteccio?n de Datos, en su condicio?n de Autoridad de Control. Si necesita ayuda para
formalizar dicha solicitud, le facilitaremos un formulario a tal efecto.
PROCEDENCIA. Los datos recogidos son facilitados por el interesado a trave?s de los formularios de la
pa?gina web www.lap eq u en aan g elamod ain fan til.com.
INFORMACIO?N: Todos los datos sera?n tratados conforme a esta poli?tica privacidad. Si no estuvieras de
acuerdo con la misma, por favor, no nos envi?es tus datos. Recuerda que puede ponerse en contacto con
nosotros a trave?s del correo electro?nico lapequenaangela@hotmail.com o visitarnos en nuestras instalaciones,
para recibir informacio?n al respecto sin necesidad de remitirnos datos personales. Cuando nos envi?as tus datos
personales a trave?s del formulario de contacto, es necesario que previamente aceptes esta poli?tica de
privacidad y para ello, debera?s marcar la casilla del checkbox “He lei?do y acepto los te?rminos de la Poli?tica
de Privacidad”. Nuestro sistema no te permitira? enviar el formulario, sino aceptas la poli?tica previamente.
Cuando rellenas nuestro formulario de contacto web, nos esta?s enviando tu nombre, tele?fono y correo
electro?nico, datos personales sometidos a la legislacio?n vigente. Por ello, nos autorizas de manera expresa a la
recogida y tratamiento de los mismos, bajo las condiciones que esta?s leyendo. Esta informacio?n sera?
empleada exclusivamente para gestionar las finalidades recogidas en este consentimiento.
Los usuarios respondera?n, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados y se hacen responsables de
comunicar cualquier modificacio?n en los mismos, quedando Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros exento de
cualquier tipo de responsabilidad a este respecto.
Se advierte al Usuario que, salvo la existencia de una representacio?n legalmente constituida, ningu?n Usuario
puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el Usuario en todo
momento debera? tener en cuenta que, solo puede incluir datos personales correspondientes a su propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Usuario sera? el
u?nico responsable frente a cualquier dan?o, directo y/o indirecto que cause a terceros o a Mari?a Dolores
Sua?rez Ballesteros por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean
falsos, erro?neos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el Usuario que utilice los datos
personales de un tercero, respondera? ante e?ste de la obligacio?n de informacio?n establecida en el arti?culo
5.4 de la LOPD para cuando los datos de cara?cter personal no hayan sido recabados del propio interesado y/o
de las consecuencias de no haberle informado.
Queda prohibido su uso por personas menores de 18 an?os, en el supuesto de que el usuario sea menor de edad,
e?ste so?lo podra? aportar sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con el previo
consentimiento de los padres o tutores, enviando el formulario correspondiente debidamente firmado por los
padres o tutores por correo certificado y con copia del DNI del padre o tutor firmante a la siguiente direccio?n:
lap eq u en aan g ela@h otmail.com.
Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros no responde de aquellos datos de menores que sin poder conocer este hecho
se hayan facilitado sin el consentimiento de los padres o tutores, por lo que no se hace responsable de sus

acciones, siendo en todo momento el propio menor, sus padres o tutores quienes se hara?n cargo de las
consecuencias legales y los gastos que de ello se pudieran derivar.
Si alguna informacio?n provista por el Usuario resultara falsa o inexacta, Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros se
reserva el derecho de cancelar la suscripcio?n del Usuario y dar por terminados los derechos del Usuario a
utilizar el Servicio.
Estos datos personales sera?n incorporados en un registro titularidad de Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros,
que mantenemos en el Registro General de Proteccio?n de Datos. Los datos personales, se tratara?n
principalmente en soporte automatizado, sometidos a controles y medidas de seguridad adecuadas, que evitara?n
en la medida de lo posible, los accesos indebidos, pe?rdidas de informacio?n o corrupcio?n de los datos.
Disponemos de servidores con capacidad suficiente para mantener estos datos con plenas garanti?as de
seguridad, integridad y disponibilidad. Como titular de los datos puedes ejercer tus derechos dirigie?ndote a la
direccio?n de correo electro?nico lapequenaangela@hotmail.com, indicando en el asunto el derecho que quieres
ejercer.
Cuando se envi?en comunicaciones comerciales a los usuarios de nuestra web que hayan remitido el formulario
de contacto, se establecera? en la comunicacio?n, las indicaciones claras de co?mo proceder a revocar este
consentimiento. Todos los envi?os de cara?cter comercial o publicitario, podra?n ser cancelados por los usuarios
en todo momento y siempre con un procedimiento sencillo y gratuito, mediante correo electro?nico solicitando
baja o mediante el uso de un enlace de cancelacio?n. Por favor, no dudes en consultarnos este tema en cualquier
momento o acceder a esta poli?tica de privacidad nuevamente, en nuestra pa?gina web.
2. Suscripcio?n a la Newsletter
En el caso de que autorice su suscripcio?n a la Newsletter de Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros, le
proporcionaremos informacio?n acerca de nuestros productos y servicios, a trave?s de diversos medios como,
entre otros, correo electro?nico, cualquier otro medio de comunicacio?n electro?nica equivalente, como SMS, o
a trave?s de la realizacio?n de llamadas telefo?nicas. La subscripcio?n a la Newsletter de Mari?a Dolores
Sua?rez Ballesteros puede conllevar el uso de sus Datos Personales para poner a su disposicio?n publicidad
personalizada, relacionada con nuestros productos y servicios a trave?s de e-mails, SMS, u otros medios
electro?nicos propios o de terceros colaboradores. De cara a mejorar la atencio?n que le prestamos, le
informamos que los Datos Personales relativos a sus compras en nuestras tiendas online y fi?sicas, gustos y
preferencias pueden ser utilizados por Mari?a Dolores Sua?rez Ballesteros con fines de ana?lisis, generacio?n de
perfiles de uso, estudios de marketing, encuestas de calidad y mejora de la interaccio?n con nuestros clientes.
En caso de ser un usuario registrado, puede cambiar sus preferencias en relacio?n al envi?o de tales
comunicaciones comerciales a trave?s de . Asimismo, podra? dar de baja su suscripcio?n a trave?s de la
seccio?n Newsletter de la Plataforma en todo momento, asi? como siguiendo las indicaciones que le facilitamos
en cada comunicacio?n.
3. Derechos de Proteccio?n de Datos
Los Responsables del Tratamiento se comprometen a respetar la confidencialidad de sus Datos Personales y a
garantizarle el ejercicio de sus derechos. En todo momento podra? ejercer sus derechos de acceso,
rectificacio?n, cancelacio?n, oposicio?n, supresio?n y limitacio?n mediante el envi?o de un correo electro?nico
a: lapequenaangela@hotmail.com, indica?ndonos el motivo de su solicitud. En caso necesario, podremos
solicitarle copia de su DNI, pasaporte u otro documento va?lido que lo identifique. En el caso de que decidiese

ejercer dichos derechos y que como parte de los datos personales que nos hubiera facilitado conste el correo
electro?nico le agradeceri?amos que en la mencionada comunicacio?n se hiciera constar especi?ficamente esa
circunstancia, indicando la direccio?n de correo electro?nico respecto de la que desea ejercitar su derecho.
4. Informacio?n Sobre Cookies
En cumplimiento con lo dispuesto en el arti?culo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Informacio?n y de Comercio Electro?nico, esta pa?gina web le informa, en esta seccio?n, sobre
la poli?tica de recogida y tratamiento de cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas pa?ginas web. Las cookies
permiten a una pa?gina web, entre otras cosas, almacenar y recuperar informacio?n sobre los ha?bitos de
navegacio?n de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la informacio?n que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Esta pa?gina web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de ana?lisis
Cookies te?cnicas
Cookies de personalizacio?n
Cookies publicitarias
Cookies de publicidad comp or tamen tal
Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el nu?mero de usuarios y
asi? realizar la medicio?n y ana?lisis estadi?stico de la utilizacio?n que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegacio?n en nuestra pa?gina web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
Son aquellas que permiten al usuario la navegacio?n a trave?s del a?rea restringida y la utilizacio?n de sus
diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un arti?culo.
Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas caracteri?sticas de cara?cter general
predefinidas en funcio?n de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o
el tipo de navegador a trave?s del cual se conecta al servicio.
Son aquellas que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten gestionar de la forma ma?s eficaz posible
la oferta de los espacios publicitarios que hay en la pa?gina web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra pa?gina web. Para ello podemos analizar sus
ha?bitos de navegacio?n en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegacio?n.
Son aquellas que permiten la gestio?n, de la forma ma?s eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una pa?gina web, aplicacio?n o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Este tipo de cookies almacenan informacio?n del comportamiento de los visitantes obtenida a trave?s
de la observacio?n continuada de sus ha?bitos de navegacio?n, lo que permite desarrollar un perfil especi?fico
para mostrar avisos publicitarios en funcio?n del mismo.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuracio?n de las
opciones del navegador instalado en su ordenador.
En la mayori?a de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo. A continuacio?n, puede acceder a la configuracio?n de los navegadores webs ma?s
frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies:
Configurar cookies en Google Chrome Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer Configurar cookies
en Mozilla Firefox Configurar cookies en Safari (Apple)
Esta pa?gina web utiliza servicios de terceros para recopilar informacio?n con fines estadi?sticos y de uso de la
web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas
para orientar la publicidad segu?n el contenido que es relevante para un usuario, mejorando asi? la calidad de
experiencia en el uso del mismo.
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras estadi?sticas y
publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo, el buscador
incorporado.
Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede fa?cilmente compartir el
contenido en redes sociales como Facebook, Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal
efecto.
Advertencia sobre eliminar cookies Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte
del sitio no funcionara? o la calidad de la pa?gina web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra poli?tica de cookies, puede contactar con esta pa?gina web a trave?s de
nuestros canales de Contacto o a trave?s del email lapequenaangela@hotmail.com.

