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¡Bienvenido/a a nuestra política de 
privacidad!

Te informamos que esta web cumple con la nueva normativa 
de protección de datos de 2018 GDPR.
Esta web respeta la privacidad de sus usuarios y estamos 
totalmente comprometidos con la protección de su información 
personal y con su uso correcto. Esta política describe cómo 
podemos recopilar y utilizar información personal y los 
derechos y opciones disponibles para nuestros visitantes y 
usuarios con respecto a dicha información.
 
Te invitamos a que leas con atención esta política y si tienes 
alguna duda al respecto, antes de facilitarnos tus datos, nos 
escribas al mail loladespertares@gmail.com para resolverlas 
cuanto antes.

Para navegar por esta web no necesitas dejar ningún dato 
personal. Si prefieres que la información llegue a tu correo 
electrónico, puedes rellenar el FORMULARIO y tras leer esta 
política de privacidad para que estés informado/a de tus 
derechos, puedes ACEPTAR las condiciones y suscribirte.



Recibimos, recopilamos y almacenamos la información que 
nos proporcionas( nombre y mail) y además esta web recoge la 
dirección de protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar tu 
computadora a Internet; iniciar sesión; dirección de correo 
electrónico, información de la computadora ,la conexión y la 
huella del tiempo para cumplir con las leyes. También 
recopilamos comentarios, sugerencias y recomendaciones que 
nos hagas.

Recopilamos dicha información personal y no personal para los 
siguientes propósitos: 

1. Para informarte de las novedades de nuestros cursos y 
formaciones.

2. Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con 
avisos generales y personalizados relacionados con el 
servicio de nuestra empresa.

3. Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. 
Wix.com nos proporciona la plataforma en línea que nos 
permite ofrecerte información y redactar un blog. Tus datos 
pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de 
Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de 
Wix.com. almacenan tus datos en servidores seguros detrás de 
un firewall. 
Así mismo los datos que nos proporciones serán incorporados 
a un fichero de correo electrónico del cual yo, Dolores Castro 
Galeote, soy la responsable de su gestión. La seguridad de tus 
datos es tratada directamente por mi y tomaré todas las 



medidas de seguridad necesarias para garantizar tu 
protección. Sólo usaremos dichos datos para la finalidad que 
se haya especificado.

Te recuerdo que el acceso a esta web puede implicar la 
utilización de cookies, que como sabes es información que se 
almacena en tu navegador para tu navegación y que puedes 
borrar cuando lo desees.

En este sitio wix se utilizan las siguientes cookies:

Nombre de 
la Cookie

Life 
span(duración
)

Propósito

svSession Permanente Crea actividades y BI

hs Sesión Seguridad

incap_ses_$
{Proxy-ID}_$
{Site-ID}

Sesión Seguridad

incap_visid_$
{Proxy-ID}_$
{Site-ID}

Sesión Seguridad

nlbi_{ID} Cookie 
permanente

Seguridad

XSRF-TOKEN Cookie 
permanente

Seguridad

smSession Dos semanas Identificación de los 
miembros del sitio (que 
están conectados)
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Si no deseas que procesemos tus datos, contáctenos a 
loladespertares@gmail.com indicando BAJA e inmediatamente 
serás retirado/a de la base de datos

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de 
privacidad en cualquier momento, por lo tanto, revísela con 
frecuencia. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto 
inmediatamente después de su publicación en la página web. 
Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te 
notificaremos que se ha actualizado, para que sepas qué 
información recopilamos, cómo la usamos y en qué 
circunstancias, si corresponde, usamos y / o divulgamos eso.

Si deseas: acceder, corregir o eliminar cualquier información 
personal que tengamos sobre ti, estás invitado a contactarnos 
en loladespertares@gmail.com e inmediatamente se corregirá 
o eliminará.

Resumen de los formularios existentes en esta página:

FORMULARIO DE CONTACTO
Responsable: Dolores Castro Galeote. Finalidad: responder a 
tus mensajes. Legitimación: Tu 
consentimiento. Destinatarios: No se cederán datos a 
terceros.  Derechos: Puede retirar su consentimiento en 
cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus 



datos y demás derechos escribiendo a 
loladespertares@gmail.com.

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN A LA WEB:
Responsable: Dolores Castro Galeote. Finalidad: Enviarte 
información de tu interés por mail. Legitimación: Tu 
consentimiento mediante suscripción y aceptación de la política 
de privacidad. Destinatarios: No se cederán datos a 
terceros. Tus Derechos: Puede retirar su consentimiento en 
cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus 
datos y demás derechos escribiendo a 
loladespertares@gmail.com.


