
Política de privacidad de www.emiliano.es
Www.emiliano.es recoge algunos Datos Personales de sus Usuarios.

Titular y Responsable del tratamiento de los Datos
¿QUIÉN SOY? 
�� Mi nombre: Emiliano López Tirado 
� Nombre comercial: emiliano.es 
� Mis datos empresariales: Colegiado 4295 Ilustre Colegio de Abogados de Almería. 
� Mi domicilio social: Disponibles en la web del censo de abogados colegiados. 
� Mi actividad: Servicios legales y de consultoría. Así como de recomendaciones de productos en los
contenidos del blog. 
✉️ Mi correo electrónico para cualquier duda: mensaje@emiliano.es

Correo electrónico de contacto del Titular:  lopd@emiliano.es

Clases de Datos recogidos
Entre las clases de Datos Personales que recoge www.emiliano.es, ya sea directamente o a través de
terceros, se encuentran: Rastreadores; Datos de uso; nombre; apellido(s); sexo; fecha de nacimiento;
número de teléfono; Número de Identificación Fiscal a efectos de IVA; razón social; profesión; dirección
física; número de fax; país; estado; provincia; dirección de correo electrónico; código postal; distintas clases
de Datos; ciudad; Identificación Fiscal; área de actividad; ID de Usuario; número de empleados; página web;
username; ubicación aproximada; información de pago; dirección de envío; dirección de facturación; historial
de compra; información del dispositivo; respuestas a preguntas; clics; eventos de pulsación; eventos del
sensor de movimiento; movimientos de ratón; posición de desplazamiento; eventos táctiles; Datos
comunicados durante el uso del servicio; password; Social Security number (SSN); imagen; prefijo; foto de
perfil; centro de trabajo; presupuesto; formación académica; nombre de usuario de Twitter; número de casa;
idioma; Datos comunicados para poder utilizar el Servicio.

La información completa referente a cada categoría de Datos Personales que se recogen se proporciona en
las secciones de la presente política de privacidad dedicadas a tal fin o mediante textos explicativos
específicos que se muestran antes de la recogida de dichos Datos.
Los Datos Personales podrán ser proporcionados libremente por el Usuario o, en caso de los Datos de Uso,
serán recogidos automáticamente cuando se utilice www.emiliano.es.
Todos los Datos solicitados por www.emiliano.es son obligatorios y la negativa a proporcionarlos podrá
imposibilitar que www.emiliano.es pueda proceder a la prestación del Servicio. En los casos en los que
www.emiliano.es indique específicamente que ciertos Datos no son obligatorios, los Usuarios serán libres de
no comunicar tales Datos sin que esto tenga consecuencia alguna sobre la disponibilidad o el
funcionamiento del Servicio. Los Usuarios que tengan dudas sobre qué Datos son obligatorios pueden
contactar con el Titular.
El uso de Cookies - o de otras herramientas de seguimiento - por parte de www.emiliano.es o por los
titulares de servicios de terceros utilizados por www.emiliano.es tiene como finalidad la prestación del
Servicio solicitado por el Usuario, además de cualesquiera otras finalidades que se describan en el presente
documento y en la Política de Cookies, en caso de estar disponible. 

El Usuario asume la responsabilidad respecto de los Datos Personales de terceros que se obtengan,
publiquen o compartan a través de www.emiliano.es y declara por la presente que tiene el consentimiento
de dichos terceros para proporcionar dichos Datos al Titular.

Modalidad y lugar del tratamiento de los Datos recogidos
Modalidades de Tratamiento

El Titular tratará los Datos de los Usuarios de manera adecuada y adoptará las medidas de seguridad
apropiadas para impedir el acceso, la revelación, alteración o destrucción no autorizados de los Datos.
El tratamiento de Datos se realizará mediante ordenadores y/o herramientas informáticas, siguiendo
procedimientos y modalidades organizativas estrictamente relacionadas con las finalidades señaladas.
Además del Titular, en algunos casos podrán acceder a los Datos ciertas categorías de personas
autorizadas, relacionadas con el funcionamiento de www.emiliano.es (administración, ventas, marketing,
departamento jurídico y de administración de sistemas) o contratistas externos que presten servicios al
Titular (tales como proveedores externos de servicios técnicos, empresas de mensajería, empresas de
hosting, empresas de informática, agencias de comunicación) que serán nombrados por el Titular como
Encargados del Tratamiento, si fuera necesario. Se podrá solicitar al Titular en cualquier momento una lista
actualizada de dichas personas.



Base jurídica del Tratamiento

El Titular podrá tratar los Datos Personales del Usuario, si se cumple una de las siguientes condiciones:

Cuando los Usuarios hayan dado su consentimiento para una o más finalidades específicas. Aviso: Al
amparo de varias legislaciones diferentes, el Titular podrá estar autorizado a tratar los Datos Personales
hasta que el Usuario se oponga a ello (“opción de no participación”), sin necesidad de consentimiento o
de cualquier otra base jurídica. Sin embargo, esto no será aplicable cuando el tratamiento de los Datos
Personales esté sujeto a la normativa europea en materia de protección de Datos Personales;
Cuando la obtención de Datos sea necesaria para el cumplimiento de un contrato con el Usuario y/o
cualquier otra obligación precontractual del mismo;
Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal de obligado
cumplimiento por parte del Usuario;
Cuando el tratamiento esté relacionado con una tarea ejecutada en interés público o en el ejercicio de
competencias oficiales otorgadas al Titular;
Cuando el tratamiento sea necesario con el fin de un interés legítimo perseguido por el Titular o un
tercero.

En cualquier caso, el Titular está a su disposición para definir las bases jurídicas específicas que se aplican al
tratamiento y en particular, si la obtención de los Datos Personales es un requisito contractual o estatutario
o un requisito necesario para formalizar un contrato.

Lugar

Los Datos se tratan en las oficinas del Titular, así como en cualquier otro lugar en el que se encuentren
situadas las partes implicadas en dicho proceso de tratamiento.
Dependiendo de la localización de los Usuarios, las transferencias de Datos pueden implicar la transferencia
de los Datos de los Usuarios a otro país diferente al suyo propio. Para más información sobre el lugar de
tratamiento de dichos Datos transferidos, los Usuarios podrán consultar la sección que contiene los detalles
sobre el tratamiento de los Datos Personales.

Si son de aplicación estándares de protección más elevados, los Usuarios también tendrán derecho a
conocer las bases legales de las transferencias de Datos a otro país fuera de la Unión Europea o a cualquier
organismo internacional que se rija por el Derecho Público Internacional o que esté formado por dos o más
países, como la. ONU, y además conocer las medidas de seguridad tomadas por el Titular para salvaguardar
sus Datos.

En caso de que tuviera lugar dicha transferencia de Datos, los Usuarios podrán obtener más información
consultando las secciones relevantes del presente documento o solicitándola al Titular, a través de la
información de contacto que aparece en la sección de contacto.

Período de conservación

Los Datos Personales serán tratados y conservados durante el tiempo necesario y para la finalidad por la que
han sido recogidos.

Por lo tanto:

Los Datos Personales recogidos para la formalización de un contrato entre el Titular y el Usuario
deberán conservarse como tales hasta en tanto dicho contrato se haya formalizado por completo.
Los Datos Personales recogidos en legítimo interés del Titular deberán conservarse durante el tiempo
necesario para cumplir con dicha finalidad. Los Usuarios pueden encontrar información específica
relacionada con el interés legítimo del Titular consultando las secciones relevantes del presente
documento o contactando con el Titular.

El Titular podrá conservar los Datos Personales durante un periodo adicional cuando el Usuario preste su
consentimiento a tal tratamiento, siempre que dicho consentimiento siga vigente. Además, el Titular estará
obligado a conservar Datos Personales durante un periodo adicional siempre que se precise para el
cumplimiento de una obligación legal o por orden que proceda de la autoridad.

Una vez terminado el período de conservación, los Datos Personales deberán eliminarse. Por lo tanto, los
derechos de acceso, modificación, rectificación y portabilidad de datos no podrán ejercerse una vez haya
expirado dicho periodo.

Finalidad del Tratamiento de los Datos recogidos
Los Datos relativos al Usuario son recogidos para permitir al Titular prestar su Servicio, cumplir sus
obligaciones legales, responder a solicitudes de ejecución, proteger sus derechos e intereses (o los de sus



Usuarios o terceros), detectar cualquier actividad maliciosa o fraudulenta, así como para las siguientes
finalidades: Estadísticas, Hosting e infrastructura de backend, Contactar con el Usuario, Interacción con
redes sociales y plataformas externas, Comentario de contenidos, Visualizar contenidos de plataformas
externas, Interacciones basadas en la localización, Gestión de pagos, Guardado y gestión de backup,
Protección contra SPAM, Recogida de preferencias relacionadas con la privacidad, Registro y autenticación
prestados directamente por www.emiliano.es, Transferencia de datos fuera de la UE, Heat mapping y
grabación de sesiones, Gestión de contactos y envío de mensajes, Productividad y Interacción con
plataformas de recogida de datos y otros terceros.

Los Usuarios pueden encontrar información específica los Datos personales utilizados para cada finalidad en
la sección “Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales”.

Información detallada del Tratamiento de los Datos Personales
Los Datos Personales se recogen para las siguientes finalidades y utilizando los siguientes servicios:

Interacciones basadas en la localización

Geolocalización no continua (www.emiliano.es)

Www.emiliano.es puede recoger, utilizar y compartir los Datos relativos a la localización geográfica del
Usuario, con la finalidad de prestarle servicios basados en dicha localización.
La mayoría de los navegadores y dispositivos proporcionan de modo predefinido medios para desactivar el
rastreo geográfico. Si el Usuario ha dado su autorización expresa a tal posibilidad, www.emiliano.es podrá
recibir información sobre su localización geográfica real.
La localización geográfica del Usuario se determina de forma no continua, ya sea a solicitud expresa del
Usuario o cuando el Usuario no indica su localización actual en el campo adecuado y permite a la aplicación
que detecte la posición automáticamente.

Datos Personales tratados: ubicación aproximada.

Comentario de contenidos

Los servicios de comentario de contenidos permiten a los Usuarios realizar y publicar sus comentarios
relativos a los contenidos de www.emiliano.es.
Dependiendo de la configuración establecida por el Titular, los Usuarios también podrán realizar comentarios
anónimos. Si existe una dirección de correo electrónico entre los Datos Personales proporcionados por el
Usuario, podrá ser usada para enviar notificaciones de comentarios sobre el mismo contenido. Los Usuarios
serán responsables del contenido de sus comentarios.
Si se instala un servicio de comentario de contenidos prestado por terceros, es posible que aunque los
Usuarios no utilicen el servicio de comentario, dicho servicio recoja datos de tráfico web relativos a las
páginas en las que está instalado el servicio de comentario.

Sistema de comentario propio (www.emiliano.es)

Www.emiliano.es tiene su propio sistema interno de comentarios de contenido.

Datos Personales tratados: Datos de uso; dirección de correo electrónico; nombre; número de teléfono;
página web; Rastreadores; username.

Contactar con el Usuario

Formulario de contacto (www.emiliano.es)

Al rellenar el formulario de contacto con sus Datos, el Usuario autoriza a www.emiliano.es a utilizar dichos
datos para responder a solicitudes de información, de presupuestos o de cualquier otro tipo que esté
indicado en el encabezamiento del formulario.

Datos Personales tratados: apellido(s); ciudad; código postal; Datos de uso; dirección de correo electrónico;
dirección física; distintas clases de Datos; estado; fecha de nacimiento; ID de Usuario; Identificación Fiscal;
nombre; número de empleados; número de fax; Número de Identificación Fiscal a efectos de IVA; número de
teléfono; país; profesión; provincia; página web; Rastreadores; razón social; sexo; área de actividad.

Lista de correo o newsletter (www.emiliano.es)

Al registrarse en la lista de correo o el newsletter, la dirección de correo electrónico del Usuario será incluida
automáticamente en una lista de contactos a los que se les podrán remitir mensajes de correo electrónico



con información comercial o promocional relativa a www.emiliano.es. Su dirección de correo electrónico
también podrá ser incluida en esta lista a raíz de registrarse en www.emiliano.es o tras realizar una compra.

Datos Personales tratados: apellido(s); ciudad; código postal; Datos de uso; dirección de correo electrónico;
dirección física; estado; fecha de nacimiento; nombre; número de teléfono; país; profesión; provincia; página
web; Rastreadores; razón social; sexo.

Contacto telefónico (www.emiliano.es)

Los Usuarios que hayan proporcionado sus números de teléfono podrán ser contactados para fines
comerciales o promocionales relacionados con www.emiliano.es, así como para satisfacer las solicitudes de
asistencia.

Datos Personales tratados: número de teléfono.

Beacon

Beacon es una herramienta para recoger suscriptores en recursos gratuitos ofrecidos en la web.
https://beacon.by/ . 

Esta herramienta está configurada para compartir los datos recabados con las tecnologías de correo
electrónico y boletines que se indican en las políticas del sitio, así como los integradores de api y
automatizaciones que igualmente se indican.

A modo de ejemplo:
· Vbout
· Sendinblue
· Pabbly
· Acumbamail
· Wordpress

Datos legales en:
· https://beacon.by/assets/docs/TOUBeaconPublishers.pdf 
· https://beacon.by/assets/docs/Privacy_Policy_Updated.pdf 
· https://beacon.by/assets/docs/Cookie_Policy.pdf

Mailpoet - Sistemas de Boletines

Permite enviar boletines, notificaciones de publicaciones y correos electrónicos de bienvenida. Incorpora
cookies para comprobar la apertura y momento de apertura de los mismos.

Por MailPoet de https://automattic.com/empresa que gestiona Wordpress. 

https://kb.mailpoet.com/article/246-guide-to-conform-to-gdpr
https://www.mailpoet.com/anti-spam-policy/
https://automattic.com/privacy/
https://www.mailpoet.com/support-policy/

Tidycal - Agenda de citas

Herramienta de gestión de agenda. 

Puede conectar con las pasarelas de pago mencionadas en los términos de esta web, así como con sistemas
de calendario de terceros. Recoge datos de contacto personales, así como de tecnologías para conectar. Los
datos se utilizan para dar servicio al cliente en función de la solicitud o asunto indicado. Estos datos se
pueden emplear para dar de alta a clientes en otras tecnologías aquí indicadas. Igualmente puede estar
conectada con otros sistemas de integración o apis indicados en esta web.

Acceso rápido: https://tidycal.com/emiliano 
Empresa: Sumo Group, Inc.

Términos:
https://tidycal.com/tos
https://tidycal.com/privacy-policy

SendFox - Envío de boletines y feeds

https://sendfox.com/emiliano



SendFox es una herramienta para la gestión de boletines electrónicos, así como de feed de comunicación de
contenidos tanto del blog como de redes sociales. Dispone de funcionalidades API y automatización para
enviar comunicación.
Empresa: 
Sumo Group Inc. (d/b/a "AppSumo","SumoMe","Sumo.com")
1305 E. 6th St #3. Austin, TX 78702 EEUU
Información sobre la empresa:
Customer Service Inquiries | support@sendfox.com 
https://sendfox.com/privacy

HEYMAIL - COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO

Emiliano utiliza la tecnología de HeyMail para las comunicaciones con clientes e interesados en las
comunicaciones en emiliano.es. 

Datos del producto:

Empresa: 

37signals LLC
privacy@37signals.com

Características:
Bloqueo de rastreo de seguimiento. Acceso único vía doble factor 2FA, protocolo TOTP, WebAuthn. Cifrados
en reposo, en el trabajo y en tránsito (TLS estándar)

Prácticas de seguridad:

Política de seguridad: https://www.hey.com/policies/security/

Documento técnico de seguridad: https://www.hey.com/policies/security/37signals-security-overview.pdf

Aviso ante brechas de seguridad: https://www.hey.com/shield y
https://www.hey.com/policies/security/response/
https://www.hey.com/

Estadísticas

Los servicios contenidos en esta sección permiten al Titular monitorizar y analizar el tráfico web y pueden
ser utilizados para rastrear el comportamiento del Usuario.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics es un servicio de análisis web prestado por Google Ireland Limited (“Google”). Google
utiliza los Datos recogidos para rastrear y examinar el uso de www.emiliano.es, para preparar informes de
sus actividades y compartirlos con otros servicios de Google.
Google puede utilizar los Datos recogidos para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de
publicidad.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad – Opt Out.

Plazo de conservación de los Datos: Conservación de los datos hasta que se retire el consentimiento.

IO Technologies (IO Technologies Inc.)

IO Technologies es un servicio de estadísticas prestado por IO Technologies Inc.

Datos Personales tratados: Datos de uso; distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de
Privacidad del servicio; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Ucrania – Política de privacidad.

OVH Data Analytics (OVH HISPANO SL)

OVH Data Analytics es un servicio de estadísticas prestado por OVH HISPANO SL.

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://iotechnologies.com/pp


Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: España – Política de privacidad.

Jetpack

Jetpack es un conjunto de herramientas de seguridad, rendimiento y marketing hechas por expertos en
WordPress. Su función es Jetpack mantener el sitio protegido. Es desarrollado por la empresa Automattic.
Más información en: https://es.jetpack.com/about/, Akismet Anti-spam, Protección de Jetpack Condiciones del
servicio, Política de privacidad, RGPD y Aviso de privacidad para usuarios de California

Gestión de contactos y envío de mensajes

Este tipo de servicios permiten gestionar una base de datos de direcciones de correo electrónico, números
de teléfono u otra información de contacto para comunicarse con el Usuario.
También es posible que estos servicios recojan datos relativos a la fecha y la hora en las que el Usuario
visualizó el mensaje, así como sobre las interacciones del Usuario con dicho mensaje, tales como clicar en
enlaces insertados en el mensaje.

Gravitec.net - Web Push Notifications

Por Gravitec.net 
Utiliza una tecnología que contienen los navegadores para notificar. Las notificaciones automáticas son
pequeños mensajes que pueden llegar al público en cualquier lugar y en cualquier momento. Se activa por
defecto al aceptar en la web y debe desactivarse dentro del navegador en su sección correspondiente sobre
notificacion- Los visitantes del sitio web se suscriben para recibir notificaciones automáticas Cuando los
suscriptores hacen clic en una notificación, su navegador abre su sitio web con la página de destino

RAVITEC POLSKA Sp.z O.O., a Limited liability company, founded in Poland (Company Registration Number
383495111), having registered address at ul. Niedzielna 34, Warsaw, 02-966, Poland

Información legal: 

https://gravitec.net/terms
https://gravitec.net/privacy-policy

If you have any questions and/or concerns about this Privacy Policy, you can contact us at any time through
the support@gravitec.net.

Gestión de pagos

Salvo que se especifique lo contrario, www.emiliano.es tramita todos los pagos mediante tarjeta de crédito,
transferencia bancaria o por cualesquiera otros medios a través de proveedores externos de servicios de
pago. En general y salvo que se indique lo contrario, los Usuarios deberán facilitar sus datos de pago e
información personal directamente a dichos proveedores de servicios de pago. Www.emiliano.es no
interviene en la recogida y tramitación de esa información; en su lugar, únicamente recibirá una notificación
del proveedor de servicios de pago pertinente indicando si el pago se ha realizado correctamente.

GoCardless (GoCardless Limited)

GoCardless es un servicio de pagos prestado por GoCardless Limited.

Datos Personales tratados: apellido(s); Datos de uso; dirección de correo electrónico; dirección de envío;
dirección de facturación; distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del
servicio; información de pago; nombre; número de teléfono; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Pago por transferencia bancaria (www.emiliano.es)

En caso de que el método de pago escogido sea una transferencia bancaria directa a la cuenta corriente
indicada por www.emiliano.es, el Titular obtendrá los datos de pago del Usuario, p.ej. el número de cuenta
corriente del ordenante, el código SWIFT, el banco y el nombre del ordenante. Dichos Datos serán recogidos
y tratados exclusivamente en el marco de la transacción y sólo para fines de facturación.

Datos Personales tratados: apellido(s); dirección física; información de pago; nombre; razón social.

PayPal (Paypal)

https://www.ovh.es/proteccion-datos-personales/
https://gocardless.com/legal/privacy/


PayPal es un servicio de pagos prestado por PayPal Inc., que permite a los Usuarios realizar pagos online.

Datos Personales tratados: apellido(s); dirección de correo electrónico; dirección de facturación; distintas
clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del servicio; historial de compra;
información de pago; información del dispositivo; nombre; número de teléfono; Rastreadores; username.

Lugar de tratamiento: Consulte la política de privacidad de PayPal – Política de privacidad.

Stripe ( Stripe Technology Europe Ltd)

Stripe es un servicio de pagos prestado por Stripe Technology Europe Ltd.

Datos Personales tratados: apellido(s); Datos de uso; dirección de correo electrónico; dirección de
facturación; distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del servicio; historial
de compra; información de pago; nombre; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Unión Europea – Política de privacidad.

Guardado y gestión de backup

Este tipo de servicios permiten al Titular guardar y gestionar backups de www.emiliano.es en servidores
externos gestionados por el mismo proveedor del servicio. Los backups pueden incluir bien el código fuente
y el contenido de ésta, bien los datos proporcionados por el Usuario a www.emiliano.es.

OVH Storage and backup (OVH HISPANO SL)

OVH Storage and backup es un servicio para guardar y gestionar backups prestado por OVH HISPANO SL.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos, según se especifica en la Política de Privacidad del
servicio.

Lugar de tratamiento: España – Política de privacidad.

Heat mapping y grabación de sesiones

Los servicios de heat mapping se utilizan para mostrar las áreas de www.emiliano.es con las que los
Usuarios interactúan con más frecuencia. Esto muestra dónde se encuentran los puntos de interés. Estos
servicios permiten monitorizar y analizar el tráfico web, así como hacer un seguimiento del comportamiento
de los Usuarios.
Es posible que algunos de estos servicios graben las sesiones y que estén disponibles para su reproducción
visual posterior.

Plerdy

Plerdy es una herramienta para la optimización de la tasa de conversión que rastrea y analiza el
comportamiento de los visitantes.

Sobre la empresa: 

https://www.plerdy.com/es/

Sobre su privacidad y términos:

https://www.plerdy.com/es/gdpr-plerdy/
https://www.plerdy.com/es/terms-of-service/
https://www.plerdy.com/es/privacy-policy/
https://www.plerdy.com/es/security-policy/

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el cumplimiento de GDPR por parte de Plerdy, envía un correo
electrónico a hello@plerdy.com.

Hosting e infrastructura de backend

Este tipo de servicios tienen por finalidad el alojamiento de Datos y archivos para permitir que
www.emiliano.es funcione y sea distribuida, así como para proporcionar una infrastructura lista para operar
que permita poner en marcha diversas funcionalidades o partes de www.emiliano.es.

Algunos servicios de los enumerados más adelante, en su caso, pueden funcionar mediante servidores
geográficamente distribuidos, lo que dificulta la determinación de la localización exacta en la que se

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full%20
https://stripe.com/en-es/privacy
https://www.ovh.es/proteccion-datos-personales/


almacenan los Datos personales.

OVHcloud (OVH HISPANO SL)

OVHcloud es un servicio de hosting y backend prestado por OVH HISPANO SL.

Datos Personales tratados: Datos de uso.

Lugar de tratamiento: España – Política de privacidad.

Interacción con plataformas de recogida de datos y otros terceros

Este tipo de servicios permite a los Usuarios interactuar con plataformas de recogida de datos u otros
servicios directamente desde las páginas de www.emiliano.es con el fin de almacenar y reutilizar datos.
En caso de que se instale uno de estos servicios, es posible que este recoja Datos de Uso y de navegación
relativos a las páginas en las que esté instalado, aunque los Usuarios no utilicen activamente el servicio.

Encryptedwork - Almacenamiento y mensajería cifrada

Prestador del Servicio: 
Encrypted Work 
20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 
support@encryptedwork.com
https://encryptedwork.com/terms
https://encryptedwork.com/privacy

Detalles:
Cifrado AES 256 BITS con capacidad para 5TB. Acceso por el prestador por Doble factor. Datos no leídos
alojados en cifrado AES 1024 Bits. FIPS 140-2. Cumple HIPPA y LOPD. Servidores de Google Cloud

¿Para qué sirve?

Si necesitas enviarme documentos personales o de terceras personas, es mejor que los envíes encriptados.
Con este formulario encripto en 256 BITS de forma que es prácticamente imposible que tus archivos no sean
vistos por terceros. Hasta la fecha he tenido suerte de no tener hackeos graves, pero mi correo puede ser
atacado o mi teléfono perdido o robado. Cuando me envías documentos por WhatsApp, redes sociales,
además de poner en peligro tu información, pones en riesgo a terceras personas. Esta herramienta me
cuenta una “pasta” y está por y para ti. Si necesitas otra alternativa, házmelo saber, pero ¡NO SEAS FLOJO!
¡NO ME ENVÍES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE TERCEROS DE CUALQUIER FORMA! ¡USA ESTO!

También puedo utilizarla para notificarte por correo o sms, así como para enviarte documentos de forma
cifrada.

Interacción con redes sociales y plataformas externas

Este tipo de servicios permiten interactuar con redes sociales u otras plataformas externas directamente
desde las páginas de www.emiliano.es.
Las interacciones y la información obtenida por www.emiliano.es siempre estarán sometidas a la
configuración de privacidad del Usuario en cada red social.
Este tipo de servicio puede continuar recogiendo datos de tráfico para las páginas en las que esté instalado
el servicio, incluso cuando los Usuarios no lo utilicen.
Se recomienda cerrar la sesión de los servicios respectivos para asegurarse de que los datos tratados en
www.emiliano.es no están siendo relacionados con el perfil del Usuario.

Botón “Me gusta” y widgets sociales de Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

El botón “Me gusta” y los widgets sociales de Facebook son servicios de interacción con la red social
Facebook, prestados por Meta Platforms Ireland Limited

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

AddToAny (AddToAny LLC)

AddToAny es un servicio prestado por AddToAny LLC, que muestra un widget que permite interactuar con
redes sociales y plataformas externas, así como compartir los contenidos de www.emiliano.es.
Dependiendo de cómo esté configurado, este servicio puede mostrar widgets de terceros, como por ejemplo

https://www.ovh.es/proteccion-datos-personales/
https://www.facebook.com/about/privacy/


gestores de las redes sociales en las cuales se comparten las interacciones. En tal caso, también los terceros
que proporcionan el widget tendrán acceso a la información de las interacciones y de los Datos de Uso
relativos a las páginas en las cuales se haya instalado este servicio.
Los Datos recogidos a través del servicio podrán utilizarse para presentar publicidad basada en intereses.
Los Usuarios podrán optar por no participar en la publicidad basada en intereses de terceros visitando la
página de inhabilitación de la Network Advertising Initiative.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Botón Tweet y widgets sociales de Twitter (Twitter, Inc.)

El botón Tweet y los widgets sociales de Twitter son servicios de interacción con la red social Twitter,
prestados por Twitter, Inc.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Botón y widgets sociales de Buffer (Buffer)

El botón y los widgets sociales de Buffer son servicios de interacción con el servicio Buffer, prestado por
Buffer, Inc.

Datos Personales tratados: Datos de uso.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Botón y widgets sociales de Linkedin (LinkedIn Corporation)

El botón y los widgets sociales de LinkedIn son servicios de interacción con la red social Linkedin, prestados
por LinkedIn Corporation.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

Botón y widgets sociales de YouTube (Google Ireland Limited)

El botón y los widgets sociales de YouTube son servicios de interacción con la red social YouTube, prestados
por Google Ireland Limited.

Datos Personales tratados: Datos de uso.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Productividad

Nifty. pm - Gestor de proyectos

Nifty es un aplicativo para la gestión de proyectos y expedientes con clientes que se utiliza para dar servicio.
Es un sistema externo que sigue sus políticas de forma supletoria a las que se indiquen en el caso concreto
con el cliente. Como empresa se hará un uso de acuerdo a lo que se espera de un uso profesional. Si bien, se
ofrece información al usuario para su conformidad en el caso de acceder. La misma puede recopilar distintos
datos en función de los dispositivos en los que se instale, si bien, no nos da información más allá de lo que es
visible para el cliente dentro de la relación de servicios.

Empresa: 
Nifty Technologies, Inc.
https://niftypm.com/

Información legal:
https://niftypm.com/terms
https://niftypm.com/privacy 
https://niftypm.com/security

Protección contra SPAM

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://www.addtoany.com/privacy
https://twitter.com/es/privacy
https://buffer.com/legal#privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy


Este tipo de servicios analizan el tráfico de www.emiliano.es, que potencialmente contiene Datos Personales
del Usuario, con la finalidad de filtrar el tráfico, mensajes y contenido que se reconoce como SPAM.

Akismet (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)

Akismet es un servicio de protección contra SPAM prestado por Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Datos Personales tratados: Datos de uso; dirección de correo electrónico; nombre; username.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA es un servicio de protección contra SPAM prestado por Google Ireland Limited.
El uso de reCAPTCHA está sujeto a la política de privacidad y a los términos de uso de Google.

Datos Personales tratados: clics; Datos de uso; eventos de pulsación; eventos del sensor de movimiento;
eventos táctiles; movimientos de ratón; posición de desplazamiento; Rastreadores; respuestas a preguntas.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Recogida de preferencias relacionadas con la privacidad

Este tipo de servicio permite www.emiliano.es recoger y almacenar las preferencias de los Usuarios relativas
a la recogida, uso y tratamiento de su información personal, según lo exigido por la legislación de privacidad
aplicable.

Consent Solution de iubenda (iubenda srl)

{service_name} permite almacenar y recuperar los registros de consentimiento de los Usuarios para el
tratamiento de sus Datos Personales y la información y preferencias expresadas en relación con el
consentimiento otorgado.
A tal fin, utiliza un Rastreador que almacena temporalmente la información pendiente en el dispositivo del
Usuario hasta que es tratada por la API. En este momento se borra el Rastreador (una funcionalidad del
navegador denominada localStorage).

Datos Personales tratados: Datos comunicados durante el uso del servicio; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Italia – Política de privacidad.

Cookie Solution de iubenda (iubenda srl)

{service_name} permite al Titular recoger y almacenar las preferencias de los Usuarios relativas al
tratamiento de información personal y, en particular, al uso de Cookies y otros Rastreadores en
www.emiliano.es.

Datos Personales tratados: Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Italia – Política de privacidad.

Registro y autenticación prestados directamente por www.emiliano.es

Al registrarse o autenticarse, el Usuario permite que www.emiliano.es le identifique y le dé acceso a los
servicios dedicados. Los Datos personales se recogen y almacenan únicamente para fines de registro o
identificación. Solo se recogen los Datos necesarios para la prestación del servicio solicitado por los
Usuarios.

Registro directo (www.emiliano.es)

El Usuario se registra rellenando el formulario de registro y proporcionando sus Datos Personales
directamente a www.emiliano.es.

Datos Personales tratados: apellido(s); centro de trabajo; ciudad; código postal; Datos de uso; dirección de
correo electrónico; dirección de facturación; dirección física; distintas clases de Datos; estado; fecha de
nacimiento; formación académica; foto de perfil; ID de Usuario; Identificación Fiscal; idioma; imagen;
nombre; nombre de usuario de Twitter; número de casa; número de empleados; número de fax; Número de
Identificación Fiscal a efectos de IVA; número de teléfono; password; país; prefijo; presupuesto; profesión;
provincia; página web; Rastreadores; razón social; sexo; Social Security number (SSN); username; área de
actividad.

https://automattic.com/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
https://policies.google.com/privacy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/37756850
https://www.iubenda.com/privacy-policy/70589065


Transferencia de datos fuera de la UE

El titular está autorizado a transferir Datos Personales recogidos en la UE hacia terceros países (por ejemplo,
aquellos que no sean parte de la UE), solo con arreglo a una base legal específica. Cualquier transferencia de
Datos se fundamentará en una de las bases legales descritas a continuación.
Los Usuarios pueden consultar al Titular para conocer qué bases legales son de aplicación para cada servicio
específico.

Otras bases legales para la Transferencia de Datos al extranjero (www.emiliano.es)

En caso de no poder aplicar ninguna otra base legal, los Datos Personales se transferirán desde la UE a otros
países sólo si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

cuando la transferencia sea necesaria para perfeccionar un contrato entre el Usuario y el Titular o para
tomar medidas precontractuales a petición del Usuario;
cuando la transferencia sea necesaria para concluir o perfeccionar un contrato finalizado en nombre del
Usuario entre el Titular y una persona física o jurídica;
cuando la transferencia sea necesaria por motivos relevantes de interés público;
cuando la transferencia fuera necesaria para el establecimiento, ejercicio o defensa de acciones legales;
cuando la transferencia sea necesaria para proteger el interés vital del Titular de los Datos o de otras
personas, cuando el Titular de los Datos tenga una discapacidad física o sea legalmente incapaz para
dar su consentimiento;
cuando los datos transferidos procedan de un registro público creado de conformidad con las leyes del
país del que procedan dichos datos;
cuando, sujeto a condiciones adicionales, el Titular tenga un interés legítimo imperioso en realizar una
transferencia de Datos Personales única.

En tales casos, el Titular deberá informar al Usuario sobre las bases legales sobre las cuales se basa la
transferencia a través de www.emiliano.es.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos.

Transferencia de Datos a países que garantizan los estándares europeos (www.emiliano.es)

Siendo esta la base legal, la transferencia de Datos Personales desde la UE a terceros países se lleva a cabo
de acuerdo con una decisión de adecuación de la Comisión Europea.
La Comisión Europea adopta decisiones de adecuación para países específicos cuando considera que tal país
posee y facilita estándares de protección de Datos Personales comparables a los que recoge la normativa
europea sobre protección de Datos Personales. Los Usuarios podrán encontrar una lista actualizada de todas
las decisiones de adecuación emitidas en la página web de la Comisión Europea.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos.

Transferencia de Datos al extranjero con arreglo a bases contractuales estandarizadas
(www.emiliano.es)

Siendo esta la base legal, el Titular llevará a cabo la transferencia de Datos Personales desde la UE a
terceros países de acuerdo con las “cláusulas contractuales tipo” proporcionadas por la Comisión Europea.
Esto significa que los destinatarios de los Datos se han comprometido a tratar los Datos Personales con
arreglo a los estándares de protección de Datos Personales establecidos por la legislación europea en
materia de protección de Datos Personales. Para más información, se solicita a los Usuarios que contacten
con el Titular utilizando los datos facilitados en el presente documento.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos.

Transferencia de Datos al extranjero con consentimiento (www.emiliano.es)

Siendo esta la base legal, la transferencia de Datos Personales desde la UE a terceros países solo se llevará a
cabo si el Usuario consiente explícitamente dicha transferencia, tras haber sido informado de los posibles
riesgos por la falta de decisiones de adecuación y garantías adecuadas. En tales casos, el Titular deberá
informar a los Usuarios correctamente y recoger su consentimiento explícito a través de www.emiliano.es.

Datos Personales tratados: distintas clases de Datos.

Visualizar contenidos de plataformas externas

Este tipo de servicios permiten visualizar contenidos alojados en plataformas externas directamente desde
las páginas de www.emiliano.es e interactuar con estos.



Este tipo de servicios puede recopilar datos de tráfico web para las páginas en las que estén instalados
incluso en caso de que el Usuario no los utilice.

Widget Vídeo YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube es un servicio de visualización de vídeo prestado por Google Ireland Limited que permite a
www.emiliano.es incorporar tales contenidos en las propias páginas.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Widget Instagram (Meta Platforms Ireland Limited)

Instagram es un servicio de visualización de imágenes prestado por Meta Platforms Ireland Limited que
permite a www.emiliano.es incorporar tales contenidos en las propias páginas.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Gravatar (Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.)

Gravatar es un servicio de visualización de imágenes prestado por Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. que permite
a www.emiliano.es incorporar este tipo de contenidos a sus páginas.
Tenga en cuenta que si se utilizan imágenes de Gravatar en formularios para comentarios, es posible que la
dirección de correo electrónico del comentarista o parte de la misma se envíen a Gravatar, aunque el
comentarista no se haya registrado en ese servicio.

Datos Personales tratados: Datos de uso; dirección de correo electrónico.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts es un servicio de visualización de familias tipográficas prestado por Google Ireland Limited que
permite a www.emiliano.es incorporar tales contenidos en sus páginas.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome es un servicio de visualización de familias tipográficas prestado por Fonticons, Inc. que
permite a www.emiliano.es incorporar tales contenidos en sus páginas.

Datos Personales tratados: Datos de uso; Rastreadores.

Lugar de tratamiento: EE.UU. – Política de privacidad.

YouTube IFrame Player (Google Ireland Limited)

YouTube IFrame Player es un servicio de visualización de vídeo prestado por Google Ireland Limited que
permite a www.emiliano.es incorporar tales contenidos en las propias páginas.

A través de este Servicio, www.emiliano.es puede recoger Datos, directa o indirectamente, sobre los
dispositivos de los Usuarios o de dichos dispositivos, inclusive mediante el uso de Rastreadores. Los Usuarios
podrán restringir dicho acceso a sus Datos mediante la página de configuración de seguridad facilitada por
Google. Los Usuarios podrán solicitar al Titular información adicional sobre estas opciones de configuración
de privacidad en cualquier momento mediante los datos de contacto que se proporcionan en el presente
documento.

Los Datos recogidos a través del Servicio también podrán usarse para asistir a terceros para que puedan
mostrar publicidad basada en intereses. Los Usuarios podrán deshabilitar la publicidad basada en intereses a
través de sus opciones de configuración de dispositivos o visitando la página de inhabilitación de la Network
Advertising Initiative.

Datos Personales tratados: Datos comunicados durante el uso del servicio; Datos comunicados para poder

https://policies.google.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://automattic.com/privacy/
https://policies.google.com/privacy
https://fontawesome.com/privacy
https://security.google.com/settings/security/permissions
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


utilizar el Servicio; Datos de uso; ID de Usuario; información del dispositivo; Rastreadores; username.

Lugar de tratamiento: Irlanda – Política de privacidad – Opt out.

Información sobre la inhabilitación de la publicidad basada en
intereses
Además de las funcionalidades de inhabilitación ofrecidas por cualquiera de los servicios enumerados en el
presente documento, los Usuarios podrán obtener más información general sobre cómo inhabilitar la
publicidad basada en intereses en la sección específica de la Política de Cookies.

Información adicional sobre el tratamiento de los Datos
Personales
ShortPixel

ShortPixel es una empresa que sirve imágenes desde su propio servidor y las modifica. Puede generar varias
versiones automáticamente sobre cualquier foto que subas, modificarla y almacenarla en sus servidores.
Solo actúa en WordPress. Se han instalado varios componentes:
ShortPixel® is a trademark of ID Scout SRL. Bucharest, Romania.

https://shortpixel.com/tos
https://shortpixel.com/privacy 
https://shortpixel.com/privacy#gdpr 

Sobre los productos:

Resize Image After Upload y ShortPixel Image Optimizer: Crea copias en distintos formatos cuando subes
imágenes o periodicamente para genenar copias en los formatos más actuales.

ShortPixel Adaptive Images: Muestra imágenes distintas analizando el dispositivo desde el que entras y
sirviéndolas desde una CDN

Cookies de Seguridad / Copias de seguridad en general

Por motivos lógicos de seguridad de la información no se dará conocimiento público de los sistemas de
copias de documentos, archivos, tecnologías y ubicaciones. Las copias de seguridad se guardan en
ubicaciones donde el acceso es limitado y la encriptación máxima en función de las políticas de información
establecidas. 

Igualmente, en caso de ataques o usos malintencionados, se pueden activar protocolos y otras tecnologías
diseñadas para ubicar datos del usuario con finalidad de ubicar las acciones para dar parte a las autoridades
del país que pueda actuar más rápidamente para velar por los intereses del titular de la web.

Su uso se ceñirá a lo estrictamente necesario para la seguridad. Sin combinar los datos con otros en ningún
momento para fines comerciales.

Para estas cuestiones dirigirse directamente al titular de la web.

Productlift

Datos recogidos: De perfil. Correo electrónico, nombre y comentarios. La finalidad es publicar y recibir
información sobre los cambios en las secciones publicadas. Opcionalmente: 
Datos de autentificación de perfiles en: GitHub, Facebook, Twitter, Google o correo electrónico.

Esta herramienta puede integrarse con otras herramientas descritas en las condiciones de privacidad.

Las secciones públicas son:

Hoja de ruta.
https://emiliano.productlift.dev/t/hoja-de-ruta

Lista de deseos
https://emiliano.productlift.dev/t/lista-de-deseos

http://www.google.com/policies/privacy
https://security.google.com/settings/security/permissions


Datos del encargado de tratamiento: Productlift con VAT NL001143413B86 con domicilio en Palmstraat 40,
3572 TD, Utrecht. Nº Cámara de comercio 20145923. 

Los derechos de los Usuarios
Los Usuarios podrán ejercer ciertos derechos con respecto al tratamiento de Datos por parte del Titular.

Los Usuarios con estándares de protección más elevados podrán ejercer cualquiera de los derechos
detallados a continuación. En todos los demás supuestos, los Usuarios podrán preguntar al Titular para
averiguar qué derechos les son de aplicación.

Especialmente, los Usuarios tienen derecho a hacer lo siguiente:

Retirar su consentimiento en cualquier momento.  Los Usuarios tienen derecho a retirar su
consentimiento cuando lo hubieran concedido con anterioridad para el tratamiento de sus Datos
Personales.
Objeción al tratamiento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a oponerse al tratamiento de
sus Datos si dicho tratamiento se lleva a cabo con arreglo a una base jurídica distinta del
consentimiento. Para más información pueden dirigirse a la sección correspondiente más adelante.
Acceso a sus Datos. Los Usuarios tienen derecho a conocer si sus Datos serán tratados por el Titular,
a obtener información sobre ciertos aspectos del tratamiento, además de obtener una copia de los
Datos objeto del tratamiento.
Verificar y solicitar la modificación. Los Usuarios tienen derecho a verificar la exactitud de sus
Datos y solicitar que los mismos se actualicen o corrijan.
Restringir el tratamiento de sus Datos. Los Usuarios tienen derecho, en ciertos supuestos, a
restringir el tratamiento de sus Datos. En ese supuesto, el Titular procesará sus Datos con el único
propósito de almacenarlos.
Borrar o eliminar los Datos Personales.  Los Usuarios tienen derecho, en ciertos supuestos, a
obtener la eliminación de sus Datos por parte del Titular.
Recibir sus Datos y transferirlos a otro responsable.  Los Usuarios tienen derecho a recibir sus
Datos en un formato estándar, estructurado, mecánicamente legible y, si fuera técnicamente posible, a
que se dé traslado de los mismos a otro responsable sin ningún impedimento. Esta provisión será de
aplicación siempre que los Datos se hayan tratado a través de medios automatizados y que el
tratamiento se base en el consentimiento del Usuario, en un contrato del que el Usuario forme parte o
que aparezca en las obligaciones precontractuales del mismo.
Poner una reclamación. Los Usuarios tienen derecho a poner una reclamación ante la autoridad
competente en materia de protección de datos de carácter personal.

Detalles sobre el derecho de oposición al tratamiento

Cuando el tratamiento de los Datos Personales sea de interés público, en el ejercicio de competencias
oficiales otorgadas al Titular o con motivo de un interés legítimo del Titular, los Usuarios podrán oponerse a
dicho tratamiento explicando un motivo con relación a su situación particular para justificar su objeción.

Los Usuarios deben saber que, sin embargo, en caso de que sus Datos Personales sean tratados con fines
comerciales, pueden oponerse en cualquier momento a tal tratamiento sin necesidad de justificación. Para
saber si los Datos Personales de los Usuarios están siendo tratados por parte del Titular para fines
comerciales, éstos deberán consultar las secciones relevantes del presente documento.

Cómo ejercer estos derechos

Cualquier solicitud para ejercer los derechos del Usuario puede dirigirse al Titular a través de los datos de
contacto facilitados en el presente documento. Dichas solicitudes serán tramitadas por el Titular sin coste
alguno tan pronto como le sea posible y siempre dentro del plazo de un mes.

Aplicación de estándares de protección más elevados
Mientras que todos los Usuarios cuentan con los estándares de protección básicos, algunos Usuarios cuentan
con estándares de protección más elevados.

Dichos estándares de protección más elevados siempre se aplicarán cuando el tratamiento:

lo realice un Titular residente en la UE;
sea relativo a los Datos Personales de Usuarios que se encuentren en la UE y además sea relativo a
publicitar bienes y servicios, de pago o gratuitos, a dichos Usuarios.
sea relativo a los Datos Personales de Usuarios que se encuentren en la UE y además permitan al



Titular monitorizar el comportamiento de dichos Usuarios en el territorio de la UE.

Política de Cookies
Www.emiliano.es utiliza Rastreadores. Para obtener más información, el Usuario puede consultar la Política
de Cookies.

Información adicional sobre la recogida de Datos y su
tratamiento
Defensa jurídica

Los Datos Personales del Usuario podrán ser utilizados para la defensa jurídica del Titular ante un tribunal o
en las fases judiciales previas a un posible pleito derivado del uso inapropiado de www.emiliano.es o de los
Servicios relacionados.
El Usuario declara conocer que el Titular puede ser requerido por las autoridades públicas a fin de revelar
Datos Personales.

Información adicional acerca de los Datos Personales del Usuario

Además de las informaciones contenidas en esta política de privacidad, www.emiliano.es podrá proporcionar
al Usuario información adicional y contextual relativa a Servicios específicos o a la recogida y tratamiento de
los Datos Personales.

Log del sistema y mantenimiento

Por motivos relativos al funcionamiento y mantenimiento, www.emiliano.es y cualquier otro servicio,
proporcionado por terceros, que se utilice, podrá recoger un registro del sistema; es decir, archivos que
registren la interacción con www.emiliano.es y que puedan contener Datos Personales, tales como la
dirección IP del Usuario.

Información no contenida en esta política de privacidad

Se podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre la recogida y el tratamiento de los
Datos Personales al Titular. La información de contacto se indica al inicio del presente documento.

Cómo se procesan las solicitudes “Do Not Track”

Www.emiliano.es no permite solicitudes “Do Not Track”.
Para determinar si cualquiera de los servicios de terceros que utiliza acepta solicitudes “Do Not Track”, por
favor lea sus políticas de privacidad.

Modificación de la presente política de privacidad

El Titular se reserva el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento, notificándolo
a los Usuarios a través de esta página y, a ser posible, a través de www.emiliano.es y/o de ser técnica y
legalmente posible notificando directamente a los Usuarios, en caso de que el Titular cuente con la
información de contacto necesaria a tal fin. Se recomienda encarecidamente que revisen esta página con
frecuencia, tomando como referencia la fecha de la última actualización indicada al final de la página.

En el caso de que los cambios afectasen a las actividades de tratamiento realizadas en base al
consentimiento del Usuario, el Titular deberá obtener, si fuera necesario, el nuevo consentimiento del
Usuario.

Definiciones y referencias legales

Datos Personales (o Datos)

Constituye un dato personal cualquier información que, directa, indirectamente o en relación con otra
información – incluyendo un número de identificación personal – permita identificar a una persona física.

Datos de Uso

Las informaciones recogidas de forma automática por www.emiliano.es (o por servicios de terceros utilizados
por www.emiliano.es), podrán incluir: las direcciones IP o nombres de dominio de los ordenadores utilizados
por el Usuario que se conecte a www.emiliano.es, las direcciones URI (Uniform Resource Identifier), la hora

https://www.iubenda.com/privacy-policy/93203443/cookie-policy


de la solicitud, el método utilizado para realizar la solicitud al servidor, las dimensiones del archivo obtenido
en respuesta, el código numérico indicando el estado de la respuesta del servidor (resultado satisfactorio,
error, etc.), el país de origen, las características del navegador y del sistema operativo utilizados por el
visitante, las diversas coordenadas temporales de la visita (por ejemplo, el tiempo de permanencia en cada
una de las páginas) y los detalles relativos al itinerario seguido dentro de la Aplicación, con especial
referencia a la secuencia de páginas consultadas, a los parámetros relativos al sistema operativo y al
entorno informático del Usuario.

Usuario

El individuo que utilice www.emiliano.es, quien, a menos que se indique lo contrario deberá coincidir con el
Interesado.

Interesado

La persona física a la que se refieren los Datos Personales.

Encargado del Tratamiento (o Supervisor de Datos)

La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que procese los
Datos Personales en nombre del Responsable del Tratamiento, descrita en la presente política de privacidad.

Responsable del Tratamiento (o Titular)

La persona física o jurídica, administración pública, agencia o cualquier otra institución, que actuando en
solitario o conjuntamente con otras, determine las finalidades y las medidas del tratamiento de los Datos
Personales, incluyendo las medidas de seguridad relativas al funcionamiento y al uso de www.emiliano.es. A
menos que se especifique lo contrario, el Responsable del Tratamiento es el Titular de www.emiliano.es.

www.emiliano.es (o esta Aplicación)

El medio a través del cual se han recogido y tratado los Datos Personales del Usuario.

Servicio

El servicio proporcionado por www.emiliano.es, tal y como se describe en las definiciones y referencias
legales (en caso de estar disponibles) y en esta página o aplicación.

Unión Europea (o UE)

A menos que se indique lo contrario, todas las referencias hechas a la Unión Europea en el presente
documento incluyen todos los actuales Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo.

Cookie

Las Cookies son Rastreadores que consisten en pequeñas cantidades de datos almacenados en el navegador
del Usuario.

Rastreador

Rastreador designa cualquier tecnología - p.ej. Cookies, identificadores únicos, balizas web, scripts
incrustados, etiquetas de entidad y creación de huella digital - que permite rastrear a los Usuarios, por
ejemplo, accediendo a información o almacenándola en el dispositivo del Usuario.

Información legal

Esta política de privacidad se ha redactado en base a las provisiones de múltiples legislaciones, incluyendo
los Arts. 13 y14 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos).

Esta política de privacidad se refiere sólo a www.emiliano.es, a menos que se indique lo contrario en el
presente documento.

Última revisión: 6 marzo 2023
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