POLÍTICA DE PRIVACIDAD
YOGUINATURA es un proyecto formado por: Motse Galeote Graeña, , con
domicilio en C/ Sant Pau d’Ordal, 08739 de Sant Pau d’Ordal (Barcelona),
con NIF 25163850-X y Ana Sánchez García con domicilio en Calle Colón,
14. 50007 de Zaragoza, con NIF 25466925-Z.
En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE, le informamos
que la presente página web es propiedad de Montse Galeote Graeña, con
domicilio en C/ Sant Pau d’Ordal, 08739 de Sant Pau d’Ordal (Barcelona),
con NIF 25163850x y mail yoguinatura@gmail.com
YOGUINATURA informa que los datos que el Usuario facilita
voluntariamente serán incorporados a sus sistemas de información con la
finalidad de: mantener la relación contractual, así como la gestión,
administración, información, prestación y mejora del servicio ofrecido;
enviar información sobre la consulta realizada; remitir boletines
(newsletters), así como comunicaciones comerciales de promociones y/o
publicidad del Sitio Web.
Con objeto de cumplir 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 en lo que respecta el Tratamiento de Datos Personales
y a la Libre Circulación de éstos, le informamos de lo siguiente:
1) Legitimación, finalidad y autorización expresa del cliente al
tratamiento de sus datos: La información personal que nos facilite (datos
identificativos y de contacto, documentación personal y/o legal necesaria,
etc.) será tratada con el fin de prestar los servicios objeto de contrato. Del
mismo modo, podrá ser utilizada para responder a las consultas realizadas
a través de cualquier vía ordinaria o electrónica, envío de facturas o
cualquier información que pudiera ser de su interés o necesaria para una
correcta gestión del expediente incluyendo su faceta interna y
administrativa. En este sentido, la legitimación para el tratamiento de los
datos del usuario es la propia ejecución del contrato, por lo que el
suministro de dichos datos es obligado e impediría en caso contrario el
cumplimiento del mismo.
El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los
datos que nos remita.

2) Responsable de los datos: La responsabilidad de los datos
suministrados es YOGUINATURA
3) YOGUINATURA informa que no cederá los datos personales a terceros,
excepto por obligación legal. Sin embargo, en el caso de ser cedidos a
algún tercero se produciría una información previa solicitando el
consentimiento expreso para tal cesión.
4) Tiempo de conservación de los datos: Los datos proporcionados se
conservarán durante el tiempo que dure la relación contractual y durante
el plazo por el cual pudieran derivarse responsabilidades por los servicios
prestados.
5) Medidas de seguridad: La seguridad de la información es uno de
nuestros compromisos y en cumplimiento de la legislación vigente, se
tratarán los datos del usuario en todo momento de forma absolutamente
confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los
mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación y
adoptando al efecto las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos.
6) Usted tiene los siguientes Derechos en relación a sus datos
personales:
Yoguinatura garantiza en todo caso al Usuario el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, limitación y
portabilidad, en los términos dispuestos en la legislación vigente.
También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos,
a través de la siguiente dirección https://www.agpd.es, cuando el
interesado considere que se han vulnerado los derechos que le son
reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.
Para ello, puede ejercitar en todo momento dichos derechos mediante un
correo electrónico a: yoguinatura@gmail.com, indicando como asunto:
“LOPD, Derechos ARCO”. Junto con dicha solicitud, deberán justificarse los
motivos de la misma, y se acompañará copia del DNI o cuantos
documentos sean necesarios para acreditar su identidad.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el
tratamiento automatizado de los mismos por parte de YOGUINATURA en
la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Protección de Datos Personales.
Mediante la introducción de los datos, el Usuario otorga el
consentimiento a Yoguinatura, 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
proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades
mencionadas. 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 de Yoguinatura.
El Usuario, para cualquier aspecto relacionado con esta política de
privacidad, puede ponerse en contacto con el Prestador en la dirección de
correo electrónico: yoguinatura@gmail.com

