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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  

Identidad del responsable 

 

La actividad de esta web y de la lista de distribución de novedades de 

enRedAndo está articulada de la siguiente manera: 

 

• Nombre: tanto la web www.enredandoenfemenino.es como los 

diferentes espacios virtuales de publicidad e información de 

enRedAndo están gestionado por Natalia Navarro Ruano e Isabel 

Marín Marín, co-creadoras de enRedAndo, quienes son responsables 

del fichero. 

• Sede social: Murcia, España. 

• Contacto: info@enredandoenfemenino.es 

• La actividad : tanto la web www.enredandoenfemenino.es así como 

los diferentes espacios virtuales de publicidad e información 

gestionados por enRedAndo (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.) se 

dedican a la divulgación de información gratuita haciendo uso, entre 

otros, de la lista de distribución vinculada al correo electrónico 

info@enredandoenfemenino.es  como del WhatsApp  vinculado al 

698984268. 

 

Protección de datos personales 

 

Desde enRedAndo cumplimos con la normativa europea y española de 

protección de datos de carácter personal y garantizamos el cumplimiento 

íntegro de las obligaciones dispuestas por la normativa vigente, en cada 

momento, velando por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos 

personales de las personas usuarias de nuestros servicios. 

 

Tratamiento de datos personales 

 

¿Qué son los datos personales? 
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La LOPD define en su artículo 3 a los datos de carácter personales 

como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables”. 

 

Procedencia de los datos:  

 

Los datos personales serán facilitados por la propia persona  

interesada de forma absolutamente voluntaria.  

 

La carencia de facilitar determinados datos o preguntas que pudieran 

formularse en los procesos de registro o en los distintos formularios 

electrónicos que se le presenten a la persona usuaria, puede provocar la 

imposibilidad de acceso a determinados servicios para cuya prestación es 

imprescindible disponer de los datos de carácter personal, en tal caso El 

Responsable informará del carácter obligatorio y/o necesario de facilitar los 

datos personales para el funcionamiento del servicio. 

 

 

¿Por qué se recogen estos datos? 

 

La recogida de datos personales en Internet es 

simplemente inevitable en cualquier sitio interactivo  (con comentarios, 

formularios de contacto, etc.). 

 

Las finalidades con las que se recogemos tus datos por parte de 

enRedAndo son: 

 

1. Permitir que puedas contactar con nosotras a través de 

nuestros formularios de contacto. 

2. Crear una lista de distribución de novedades vía email o vía 

WhatsApp. 

 

¿Qué tipos de datos se recogen? Finalidad y legitimación 

 

En términos generales, los datos personales recopilados se almacenan 

en un fichero con la exclusiva finalidad del envío de comunicaciones 

electrónicas / WhatsApp relativas a la propia actividad de enRedAndo. 
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Los datos recabados son identificativos y corresponden a un mínimo 

razonable para poder llevar a término la actividad realizada.  

 

La legitimación para la recogida de estos datos nace la voluntariedad 

de la persona usuaria de facilitar sus datos personales a enRedAndo, lo que 

se manifiesta de forma expresa a la hora de marcar con un SI en la casilla de 

autorización de Política de Privacidad. 

 

¿Durante cuánto tiempo se mantienen estos datos? 

 

No hay una fecha de caducidad predeterminada para los datos 

recogidos. Los datos personales se dan de baja a petición de las personas 

interesadas. 

 

Derechos de la persona usuaria y ejercicio de los mismos. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el RGPD europeo y la LOPD española, 

la persona usuaria en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador. 

 

Tanto la baja en la lista de distribución de novedades, como todas las demás 

acciones las podrás solicitar a través de correo electrónico dirigido a 

info@enredandoenfemenino.es. 

 

La ejecución de todos estos derechos se realizará dentro del plazo legal 

máximo establecido de 10 días hábiles.  

 

1.   Acceso 

El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre 

si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, 

la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 

información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones 

realizadas o previstas de los mismos. 

 

2.   Rectificación 

El derecho de rectificación consiste en que el interesado puede solicitar que 

se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. 
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3.   Cancelación 

Éste es el derecho del afectado a que se supriman los datos que resulten ser 

inadecuados o excesivos y se encuentra estrechamente relacionado con el 

llamado “derecho al olvido”. 

  

4.   Oposición 

El derecho de oposición se refiere al derecho del interesado a que no se lleve 

a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en el mismo en los 

supuestos en que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, 

que se trate de ficheros de prospección comerciales o que tengan la finalidad 

de adoptar decisiones referidas al interesado y basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos. 

 

5.   Portabilidad y no limitación del tratamiento 

Este derecho consiste en que puedes pedir tus datos en un formato 

estructura, de uso común y lectura mecánica, siempre que sea técnicamente 

posible satisfacer tu petición. 

Es castellano, esto quiere decir que me puedes pedir tus datos en formatos 

ofimáticos habituales como Excel o CSV, por ejemplo. 

En el caso de esta web, los datos con tan pocos y triviales que seguramente 

no le veas el sentido. No obstante, puedes hacerlo si quieres. 

 

6.   Derecho al olvido 

El derecho al olvido es un concepto nuevo del RGPD algo más complejo que 

afecta, sobre todo, a webs que exponen públicamente tus datos, es decir, 

webs como las redes sociales y las diversas plataformas de Google. 

  

Propiedad intelectual e industrial 

 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su 

programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su 

funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del 

Responsable o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por 

parte de los autores. 

 

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente 

protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial. 
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Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la 

reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y 

comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por 

parte del Responsable.  

 

Cualquier uso no autorizado previamente por parte del Responsable 

será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial del autor. 

 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que 

pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, 

siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que 

pudiera suscitarse respecto a los mismos.  

 

En todo caso, El Responsable cuenta con la autorización expresa y 

previa por parte de los mismos. 

 

El Responsable autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir 

directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo 

caso redirigir a la página principal del sitio web del Responsable. 

 

El Responsable reconoce a favor de sus titulares los correspondientes 

derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola 

mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o 

responsabilidad alguna del Responsable sobre los mismos, como tampoco 

respaldo, patrocinio o recomendación por su parte. 

 

Para todas aquellas imágenes en las que el software de diseño lo 

permite, se han incluido las referencias correspondientes a la autoría y 

licencia correspondiente. 

 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles 

incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así 

como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo por 

escrito o correo electrónico info@enredandoenfemenino.es 
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