POLITICA DE PRIVACIDAD
Esta política te ayudará a tomar decisiones sobre los datos que nos facilitas a través de
esta aplicación acorde con la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal, en especial conforme a los estándares descritos por el reglamento
de protección de datos Europeo, para asegurar el buen uso y la confidencialidad en el
tratamiento de sus datos de carácter personal. Por ello, te recomendamos que la leas
atentamente.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
¿Quién es el responsable de sus datos?


Titular: Adriana Salinas (en adelante, “La Nutricionista”)



Domicilio social: Calle Huallparrimachi #1736.



Teléfono: (591) 4460747



E-mail: nutricion@adrisalinas.com

Delegado de Protección de Datos (en adelante, “DPO”):
Correo electrónico: nutricion@adrisalinas.com
2. QUÉ INFORMACIÓN RECOGEMOS DEL USUARIO
Cualquier dato personal que se facilite a La Nutricionista al usar la web será tratado de
conformidad con las leyes de protección de datos aplicables. Sólo serán recogidos,
tratados y utilizados para fines lícitos y legítimos, sobre los cuales se informa al usuario en
todo momento. Las finalidades del tratamiento de datos por tanto serán la gestión del
servicio al usuario y la remisión de información al usuario sobre nuevas o sobre
actividades, servicios o productos de La Nutricionista. Al respecto usted autoriza
expresamente a que se realicen dichos tratamientos de datos con la aceptación del
presente documento.
2.1 ¿Qué categorías de datos tratamos?
Atendiendo a las finalidades antes mencionadas, La Nutricionista trata las siguientes
categorías de datos:


Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
teléfono.



Datos de tráfico y localización.

Asimismo, si deseas adquirir los servicios de consultoría en nutrición, deberás introducir
información como:


Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
teléfono.



Datos de salud: Alimentación, entrenamiento diario, etc.

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que la negativa a
suministrarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios en
caso de ser contratados.

El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En caso
de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de
los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula,
eximiendo a La Nutricionista de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante,
La Nutricionista podrá llevar a cabo las verificaciones para constatar este hecho,
adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, conforme a la
normativa de protección de datos.
3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CATEGORÍAS DE DATOS TRATADOS
¿Con qué finalidad y durante cuánto tiempo trataremos sus datos personales?
La nutricionista, tratará los datos del usuario, de manera manual y/o automatizada,
para las siguientes finalidades específicas:


Gestionar la contratación de servicios que realice a través de la Plataforma, así
como la facturación y entrega correspondiente.



Remitir periódicamente comunicaciones electrónicas sobre servicios, eventos y
noticias relacionadas, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga
o revoque su consentimiento.



Remitir periódicamente información comercial y/o promocional relacionada
con el sector de servicios contratados y de valor añadido para los usuarios
finales, salvo que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su
consentimiento.



Realizar informes estadísticos anónimos respecto a los hábitos de acceso y la
actividad desarrollada por los usuarios en la Plataforma.



Elaborar un perfil comercial del usuario y realizar acciones comerciales
ajustadas al mismo, utilizando sus datos derivados de la gestión de los
productos adquiridos (datos de navegación, hábitos de acceso, tráfico), salvo
que se indique lo contrario o el usuario se oponga o revoque su consentimiento.



En el caso de que contrates el servicio, la información que facilites será usada
únicamente para cumplir con el servicio contratado.

4. ¿Cuánto tiempo guardamos sus datos?
La Nutricionista conservará tus datos personales únicamente durante el tiempo
necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras
no revoques los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario,
mantendrá la información bloqueada los plazos legalmente establecidos.
5. ¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?
Desde el compromiso de La Nutricionista con la protección de los datos personales y la
privacidad de los usuarios, por lo que, para proteger las diferentes tipologías de datos
reflejados en esta política de privacidad llevará a cabo las medidas de seguridad
técnicas necesarias para evitar su pérdida, manipulación, difusión o alteración.


Cifrado de las comunicaciones a través del uso de conexiones SSL.



Encriptación de la información por parte de La Nutricionista.



Otras medidas que eviten el acceso a los datos del usuario por parte de
terceros.

6. COMUNICACIONES DE DATOS
6.1 ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
La Nutricionista no comunicará los datos recogidos con terceros.
6.2 Dispositivos de Terceros
(i)

Google Analytics

La Nutricionista, a través de la web, utiliza Google Analytics, servicio prestado por
Google, Inc., entidad cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (en adelante, "Google").
Google Analytics utiliza dispositivos con el propósito de analizar el uso que hacen los
usuarios de la aplicación. La información que genera el dispositivo será directamente
transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos. Google usará
esta información por cuenta de La Nutricionista con el propósito de seguir la pista de su
uso de la aplicación, recopilando informes de la actividad del mismo y prestando otros
servicios relacionados con la actividad de la aplicación. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
traten la información por cuenta de Google.
Al utilizar esta web consiente el tratamiento su información por Google en la forma y
para los fines arriba indicados.
Si desea más información al respecto, puede visitar la siguiente URL:
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/mobile.html
7. LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación por parte de La nutricionista para llevar a cabo el tratamiento de sus
datos se encuentra en el consentimiento del interesado, solicitado para el caso
concreto.
Por su parte, la gestión de la contratación de servicios, pago, facturación y envíos
correspondientes, está legitimada por la propia ejecución del contrato.
El tratamiento de los datos con el fin de remitir boletines electrónicos sobre servicios,
eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional, se basa en el interés
legítimo de La Nutricinionista para llevar a cabo dichos tratamientos de acuerdo con la
normativa vigente.
8. DERECHOS DE LOS USUARIOS
¿Qué derechos tiene el interesado?
Puede enviarnos un escrito a través de la dirección de correo electrónico
nutricion@adrisalinas.com
En cualquier momento y de manera gratuita, puedes ejercitar los siguientes derechos:



Revocar los consentimientos otorgados.



Obtener confirmación acerca de si La Nutricionista está tratando datos
personales que le conciernen o no.



Acceder a sus datos personales.



Rectificar los datos inexactos o incompletos.



Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.



Obtener de La Nutricionista la limitación del tratamiento de los datos cuando se
cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de
datos.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular al tratamiento de sus datos, podrás oponerte al tratamiento de tus
datos. La Nutricionista dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.



Solicitar la portabilidad de sus datos.

Estoy comprometida con el cumplimiento normativo y el respeto de los derechos de
los usuarios, así como el respeto a su privacidad, por lo que si tiene alguna duda con
respecto a cómo tratamos sus datos personales, no dude en ponerse en contacto con
nosotros a través de las vías indicadas.
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