Protección de datos de carácter personal según el RGPD
Con este documento, queremos informarte de cuáles son los motivos por los que
recogemos tus datos personales, qué hacemos con ellos, cuáles son tus derechos y de
qué forma puedes ejercerlos. Si de verdad te interesa el destino de tus datos, te
recomendamos que pierdas un par de minutos en leerlo.
¿Quién es el responsable de tus datos?
•
•
•
•
•

Identidad: Promociones Cavidel S.L.
Dirección: calle Conde de Ribadeo 3 (47002) Valladolid
Teléfono: 983525166
E-mail: informacion@cavidel.es
Contacto DPD: https://cavidel.es/contacto/

¿Con qué finalidad recogemos tus datos personales?
En Promociones Cavidel S.L. recogemos y tratamos la información que nos facilitas con
el fin de responder a las cuestiones que nos planteas a través de nuestros formularios de
contacto y de comentarios, y de hacerte llegar información que sea de tu interés a
través de nuestros canales de comunicación.
Dicha información la mantendremos almacenada mientras no solicites su supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Las bases legales para el tratamiento de tus datos son las siguientes:
•
•

Ejecución del contrato de suscripción para hacerte llegar información que sea
de tu interés a través de nuestros canales de comunicación.
Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos
planteas a través de nuestros formularios de contacto y de comentarios.

Recuerda que no estás obligado a darnos tu consentimiento para el tratamiento de tus
datos, pero de no hacerlo, Promociones Cavidel S.L. no podrá hacerte llegar
información que sea de tu interés a través de nuestros canales de comunicación.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos de carácter personal?
Para poder ofrecerte nuestros servicios con una mejor calidad y cumplir con nuestras
obligaciones fiscales, te hacemos saber que los datos que tú nos facilites pueden ser
cedidos a:
•
•

Automattic Inc., encargado del desarrollo del CMS WordPress, utilizado para el
diseño y desarrollo de esta web y sujeto al acuerdo EU-US Privacy Shield.
Google LLC, encargado de la recogida de analíticas de esta web y sujeto al
acuerdo EU-US Privacy Shield.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?
El hecho de que nos hayas cedido tus datos y nos hayas dado el consentimiento para
tratarlos, no te esclaviza a nosotros. Existen una serie de derechos que puedes ejercer
en cualquier momento, los cuales son:
•

Derechos a solicitar el acceso a tus datos de carácter personal.

•
•
•

Derecho a solicitar la rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.

WPML
WPML utiliza cookies para identificar el idioma actual del visitante, el último idioma
visitado y el idioma de los usuarios que han iniciado sesión.
Mientras utilice el plugin, WPML compartirá los datos relacionados con el sitio a través
del instalador. No se compartirá ningún dato personal del usuario.
MailPoet
Boletines y correos electrónicos de MailPoet
Si te has suscrito a nuestro boletín o si eres un miembro de nuestro sitio (puedes
conectarte) o si has comprado en nuestro sitio, hay bastantes posibilidades de que
recibas correos electrónicos de nuestra parte.
Sólo te enviaremos correos de los que te hayas apuntado para recibir, o que atañen a
los servicios que te ofrecemos.
Para enviarte correos, utilizamos el nombre y la dirección de correo electrónico que nos
diste. Nuestro sitio también registra la dirección IP que utilizaste cuando te registraste en
el servicio para prevenir el abuso del sistema.
Esta web puede enviar correos a través del servicio de envíos de MailPoet. Este servicio
nos permite monitorizar las aperturas y clics en nuestros correos. Utilizamos esta
información para mejorar el contenido de nuestros boletines.
No monitorizamos ninguna otra información que te identifique fuera de este sitio
excepto tu dirección de correo electrónico.
WPML Translation Management
La Administración de traducción de WPML enviará la dirección de correo electrónico y
el nombre de cada administrador y traductor asignado, así como también el contenido
mismo al Editor de traducción avanzado y a los servicios de traducción que se están
utilizando.
WPML String Translation
La Traducción de cadenas de WPML enviará todas las cadenas al Editor de traducción
avanzado de WPML y a los servicios de traducción que se utilizan.
Really Simple SSL
Really Simple SSL y las extensiones para Really Simple SSL no procesan información
personal identificable, así que el RGPD no se aplica a estos plugins o al uso de estos
plugins en tu web. Puedes encontrar nuestra política de privacidad aquí. (vincular link)
Popup Maker
Esta información sirve como una guía sobre qué secciones deben modificarse debido
al uso de Popup Maker y sus extensiones.

Debes incluir la siguiente información en las secciones correctas de tu política de
privacidad.
Cláusula de exención de responsabilidad: Esta información sirve como guía y no ser
considerada como consejo legal.
Aviso: Parte de la siguiente información se genera dinámicamente, como las cookies. Si
añades o cambias ventanas emergentes verás esas ampliaciones o cambios debajo y,
por lo tanto, necesitarás actualizar tu política.
Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos
Formularios de suscripción
Los formularios de suscripción de Popup Maker no están activados por defecto.
Si los has utilizado en tus ventanas emergentes para recoger correos electrónicos de
suscriptores, utiliza esta subsección para ver qué datos personales se están guardando
cuando alguien envía un formulario de suscripción y durante cuánto tiempo los
mantienes.
Por ejemplo, puedes observar que conservas los envíos de formularios para fines de
marketing en curso.
Texto sugerido: Si envías un formulario de suscripción desde nuestro sitio, nos estarás
dando consentimiento para guardar tu nombre, dirección de correo electrónico y
demás información relevante.
Estas suscripciones se utilizan para informarte acerca de contenido relacionado,
descuentos y otras ofertas especiales.
Puedes quitarnos el consentimiento o darte de baja en un futuro haciendo clic en el
enlace del final de cada correo electrónico.
Cookies
Popup Maker utiliza cookies para la mayoría de ventanas emergentes. La función
principal es evitar que los usuarios de enfaden al ver la misma ventana emergente
repetidamente.
Esto puede provocar que las cookies se guarden por un periodo de tiempo prolongado.
No se tratan de cookies de seguimiento, sino de las utilizadas solo por nuestras ventanas
emergentes.
Texto sugerido: Utilizamos cookies anónimas para evitar que los usuarios vean la misma
ventana emergente de manera repetitiva en un intento de hacer que su experiencia
sea más placentera, sin dejar de entregar mensajes a tiempo.
Analítica
Popup Maker realiza un seguimiento anónimo de las vistas y conversiones de las
ventanas emergentes.
Cuánto tiempo conservamos tus datos
La información del suscriptor permanecerá en la base de datos local de forma
indefinida para fines de seguimiento analítico y para futuras exportaciones.

Los datos serán exportados o eliminados cuando los usuarios lo soliciten a través del
exportador o del borrador existente.
Si se sincronizan datos con un servicio de terceros (por ejemplo, Mailchimp), los datos
permanecerán allí hasta que se cancelen o se eliminen.
Dónde enviamos tus datos
Popup Maker por defecto no envía ningún dato de usuario fuera de tu sitio.
Si has ampliado nuestros formularios de suscripción para enviar datos a un servicio de
terceros, como Mailchimp, la información del usuario puede ser pasada a esos servicios
externos, que pueden estar ubicados en el extranjero.
Akismet
Recopilamos información sobre los visitantes que comentan en los sitios que usan nuestro
servicio anti-spam, Akismet. La información que recopilamos depende de cómo
configure Akismet en el sitio el usuario, pero incluye, normalmente, la dirección IP del
comentarista, el navegador del usuario, el sitio de referencia y la URL del sitio (además
de otra información directamente facilitada por el comentarista, como su nombre,
nombre de usuario, dirección de correo electrónico y el mismo comentario).
Para ejercer tus derechos, puedes rellenar formulario que encontrarás en el
siguiente enlace. (vincular link)
También te informamos, que si has dado tu consentimiento para alguna finalidad
específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, te informamos de que puedes presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido
satisfacción en el ejercicio de tus derechos.
La Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 22 de julio de 2021.

