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1.  RESPONSABLE. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 

 
Mediante el presente comunicado E.I.MIMOS -RAQUEL GRACIA GUERRERO, con domicilio en Diseminado I, Vereda de las Acacias nº 4, 03300 Orihuela (Alicante) y teléfono 96 673 74 69 , pone en conocimiento de 
los consumidores y usuarios del sitio Web http://www.eimimos.es/su política de protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a RAQUEL GRACIA 
GUERRERO los datos personales que se les requieran para la prestación de servicios o en su caso venta de productos, oferta de presupuestos que previamente han solicitado por cualquier medio y para la contestación 
de consultas, con ocasión de la suscripción, registro o cumplimentación de cualesquiera formulario de datos online. 
 
E.I.MIMOS-RAQUEL GRACIA GUERRERO se reserva la facultad de modificar esta Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente sobre protección de datos. En tales casos, E.I.MIMOS -
RAQUEL GRACIA GUERRERO anunciará en este sitio Web los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 
La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre el mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este 
sitio Web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) 
y en la normativa española vigente en materia de protección de datos personales. 
 
2. TRATAMIENTO DE DATOS 
 
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
DE 27 DE ABRIL DE 2016  y al artículo 11 de la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,   E.I.MIMOS-RAQUEL GRACIA GUERRERO le informa 
de la existencia de tratamientos de datos de carácter personal cuyo responsable es  E.I.MIMOS-RAQUEL GRACIA GUERRERO, que a continuación se detallan: 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE 

Responsable del tratamiento:    E.I.MIMOS-RAQUEL GRACIA GUERRERO 
DIRECCIÓN:  Diseminado I, Vereda de las Acacias nº 4, 03300 Orihuela (Alicante) 
Teléfono:  96 673 74 69          
email:  info@eimimos.es   
D.N.I.:45568307V 

Datos de contacto DPO:  
DIRECCIÓN:  Diseminado I, Vereda de las Acacias nº 4, 03300 Orihuela (Alicante) 
Teléfono:  96 673 74 69         
email:  info@eimimos.es 

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES CUYO RESPONSABLE ES E.I.MIMOS-RAQUEL GRACIA GUERRERO 

TRATAMIENTO 
CATEGORIA DE LOS DATOS 
A TRATAR 

FINALIDAD del 
tratamiento 

BASE LEGAL 
PARA EL 
TRATAMIENTO 

“Destinatarios” (de 
cesiones o transferencias) 

ENCARGADOS DE 
TRATAMIENTO TRASNFERENCIA 

INTERNACIONAL 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS DATOS TRATADOS 

DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS 

PROCED
ENCIA 
DE LOS 
DATOS 

COMUNICACIÓN, 
PUBLICIDAD, PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES 

Datos de contacto  
Datos de usuario web (IP,  ID. log…)  

Proporcionar acceso a los 
contenidos, 
Aplicar medidas encaminadas a 
la seguridad de la web 

Interés legítimo  para 
gestionar los 
servicios ofrecidos a 

Proveedores de social media: 
Facebook Inc. 

Empresa encargada 
mantenimiento web: 
Vickysanchez.com 

Proveedores de social 
media: Facebook Inc. 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir mientras 
no se solicite su supresión. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 

El propio 
interesado/su
s padres o 
tutores 

http://www.eimimos.es/
mailto:info@eimimos.es
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Ofrecer un canal de 
comunicación entre el usuario y 
E.I.MIMOS. 

través de la Web. (Art 
6.1.f.. RGPD) 
 

Proveedor de alojamiento 
web o hosting y hosting 
correo electrónico GRUPO 
LOADING SYSTEMS, S. L. 
Empresa de mantenimiento 
informático JAM ORIHUELA, 
S.L. 
 

Plazo legalmente previsto para 
cumplir con obligaciones leales. 

Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se efectúen 
decisiones automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

 
Datos de usuario en el entorno de 
redes sociales. 
 

Proporcionar soporte a la 
inscripción de servicios 
ofertados por E.I.MIMOS 
(formación, newsletter…) 
Publicidad y prospección 
comercial 

Consentimiento 
expreso del usuario 
de la web (Art 6.1.a 
RGPD) 
 

Datos identificativos 
 

La gestión y mantenimiento de 
de los usuarios a los efectos de 
los servicios ofrecidos en la 
web. 

Consentimiento 
expreso (Art 6.1.a.  
RGPD) 

Datos relativos al cumplimiento de 
la normativa LOPD/RGPD y LSSI 
(consentimientos, datos relativos al 
ejercicio de derechos de 
afectados…) 
Dudas, preguntas, quejas o 
reclamaciones acerca del 
cumplimiento  normativo…) 

Cumplimiento normativo Cumplimiento 
normativo 
(Art 6.1.c.  RGPD) 
 

GESTIÓN EVENTOS Y 
ACTIVIDADES DEL 
CENTRO 

 
Datos identificativos y de contacto, 
Imagen/voz 
Datos identificativos y de contacto 
para la comunicación sobre 
Formación 

 
Gestión de eventos y 
actividades organizadas por la 
E.I MIMOS. Registro y memoria 
de las mismas. 
Educación 
 

 
Cumplimiento 
relación contractual 
(Art. 6.1.b. RGPD) 
 
 
 
 

 
La publicación de 
imágenes/videos en la página de 
Facebook de E.I. MIMOS implica 
cesión de datos. 
Si el evento estuviere organizado 
por MIMOS EVENTS se 
comunicarán sus datos para 
poder prestar los servicios 
contratados 
Proveedores SOCIAL MEDIA: 
Facebook Inc. 

 
Proveedores de servicios 
audiovisuales 
-Proveedor de servicios de 
correo electrónico: GRUPO 
LOADING SYSTEMS, S. L. 
-Proveedor de servicios de 
mantenimiento informático:  
JAM ORIHUELA, S.L. 
-Proveedor de servicios de 
mensajería:  WHATSAPP 
IRELAND LIMITED 
Empresa encargada 
mantenimiento web: 
Vickysanchez.com 
 

 
Proveedores SOCIAL 
MEDIA: Facebook Inc. 
Proveedor mensajería 
instantánea: Whatsapp 
Inc 

 
Durante la vigencia de la relación 
jurídica y después de la extinción 
de la misma para memoria del 
centro 
 

 
Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se efectúen 
decisiones automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

 
El propio 
interesado/su
s padres o 
tutores 

Envío de  comunicaciones 
electrónicas con contenido 
comercial sobre los cursos a 
solicitantes de información y a 
aquellas personas que hayan 
aceptado el envío de publicidad. 
Comunicación, publicidad, 
prospección comercial 
 

Consentimiento del 
afectado. (Art 6.1.a.  
RGPD) 
 

Hasta que el interesado retire su 
consentimiento 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
Datos identificativos y de contacto,  
características personales, 
académicos  
datos económicos-financieros  
transacciones de servicios  
 

 
gestión de la actividad 
extraescolar 
educación  
 

 
Consentimiento del 
afectado. (Art 6.1.a.  
RGPD) 
 
Cumplimiento 
relación contractual 
(Art. 6.1.b. RGPD) 
 
 

 
En caso de contratación de la 
actividad extraescolar “ Método de 
aprendizaje de música 
MagoDiapasón para niños” sus 
datos se cederán a Pekemusik, 
S.L. y al profesor que imparta las 
clases en calidad de agente 
encargado de tratamiento de 
Pekemusik, S.L.  
CIF B86942422, Manuel Pardo, 
35 Chalet 12. 28250. 
Torrelodones, Madrid, email: 
magodiapason@gmail.com 
En caso de contratación de la 
actividad extraescolar 
EMOTRAINNING Método de 
entrenamiento físico + emocional 
donde conectar con tu liderazgo 
personal a través de tu 
autoconocimiento sus datos se 
cederán a EMOTRAINING, María 
José Patino Martínez, CIF: 
23021532G, Domicilio: Calle 
Rambla, 14, 21, CP 29639 
Benalmadena, Málaga, correo 
electrónico: 
mjpatinomartinez@gmail.com 

 
No se prevén 
 

 
No se prevén.  
 

 

Como memoria del centro. 
Hasta que el interesado 
solicite su supresión 

 
Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se efectúen 
decisiones automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

 
El propio 
interesado/su
s padres o 
tutores 

mailto:magodiapason@gmail.com


GESTION CENTRO 

Datos identificativos y de contacto 
Datos de características personales 
(copia DNI) 
Información comercial,   
Económicos, financieros,   
Transacciones de servicios, 
 

Gestión de clientes fiscal, 
contable, administrativa 
Cumplimiento de las normativas 
a las que está obligado el 
responsable de tratamiento 
(administrativa, fiscal, contable, 
protección de datos 
personales…) 
Comunicación, publicidad, 
prospección comercial 

Consentimiento del 
afectado (Art 6.1.a.  
RGPD) 
 
Interés legítimo del 
responsable (Art 
6.1.f.. RGPD) 
 
Cumplimiento 
relación contractual 
(Art. 6.1.b. RGPD) 
 

Organizaciones directamente 
relacionadas con el responsable 
Registros Públicos 
Administración Tributaria 
Bancos y cajas de ahorro 
Administración pública con 
competencia en la materia 

Encargados de tratamiento: 
empresas con las que se 
tienen subcontratados 
servicios o proveedores que 
prestan servicios a  RAQUEL 
GRACIA GUERRERO 
 -Asesoría laboral, fiscal, 
contable:   ALTAMIRA 
ASESORES Y 
CONSULTORES, S.L. 
-Proveedor de servicios de 
correo electrónico: GRUPO 
LOADING SYSTEMS, S.L. 
-Proveedor de servicios de 
mantenimiento informático: 
JAM ORIHUELA, S.L. y  
V.B.EQUIPOS DE OFICINA, 
S.L. 

No se prevén.  
 

Durante la vigencia de la relación 
jurídica y después de la extinción 
de la misma el plazo legalmente 
previsto para cumplir con 
obligaciones leales. 
Para no asociados en todo caso 
mientras el afectado no retire su 
consentimiento. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derechos a que no se efectúen 
decisiones automatizadas 
Derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento 
A poner una reclamación 
AEPD 

El propio 
interesado/su
s padres o 
tutores 

Datos referidos al cumplimiento 
normativo 
 

Cumplimiento normativa 
LOPD/RGPD 

Cumplimiento 
normativo 
(Art 6.1.c.  RGPD) 
 

Datos de contacto 
 

Publicidad y prospección 
comercial (Circulares, 
Newsletter…) 

Consentimiento del 
afectado. (Art 6.1.a.  
RGPD) 
 

 
Para hacer uso de la web de RAQUEL GRACIA GUERRERO el usuario debe ser mayor de edad (solicitud información solicitud inscripción, uso formularios web…) 
En caso de que el usuario fuere incapaz, RAQUEL GRACIA GUERRERO advierte que será necesaria la asistencia consentida del titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el acceso 
y uso de la página oficial de RAQUEL GRACIA GUERRERO http://www.eimimos.es/.- RAQUEL GRACIA GUERRERO queda libre de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su página oficial por 
menores e incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes legales en cada caso.  
 
Categorías especiales de datos: No está permitido el envío de datos que contengan información que no sea relevante o necesaria para los fines de la página web. En particular queda terminante prohibido el envío de 
información (a través de los canales de comunicación que se ofrecen en el entorno de la página web (p.e. formulario contacta…) o del email de contacto info@eimimos.es, o cualesquiera otros emails que ofrezca 
RAQUEL GRACIA GUERRERO como contacto a los usuarios de este sitio web) que contenga categorías especiales de datos en el sentido del artículo 9 RGPD Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 y del Articulo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (datos relativos a opiniones políticas, afiliación 
sindical, convicciones religiosas, convicciones filosóficas, origen racial o étnico, datos relativos a la salud, vida sexual, dato genético, dato biométrico, orientación sexual)  o del artículo 10 RGPD y Artículo 10 LOPD 
3/2018 relativa a infracciones penales, ni aquellos que ofrezcan datos de localización, ni datos financieros o datos que sean muy personales o cualesquiera que excedan aquellos datos de contacto necesarios para 
solicitar información, resolver dudas relativas a cómo hacerse miembro de RAQUEL GRACIA GUERRERO, a la formación ofertada por RAQUEL GRACIA GUERRERO. 
 
Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilitas esos campos, o no marcas los checkbox de consentimiento, no se permitirá el envío de la información. 
 
Análisis de perfiles y toma de decisiones automatizadas: Debido a que la web no instala cookies la navegación del usuario por la web http://www.eimimos.es/ no es objeto de análisis de perfiles y toma de decisiones 
automatizadas a través de la monitorizan de sus hábitos de navegación. De modo que no es de aplicación la información exigible en cuanto a los requisitos exigibles relativos al consentimiento informado para el uso 
de cookies en los términos del Artículo 22.2 de Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) en relación con el Artículo 13 RGPD y el Artículo 11 de la LOPD 3/2018. 
 
  
 
3. EJERCICIO DE DERECHOS 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 7.3, 13 y 14, 15 a 22 y 77 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en los Artículos 11, 12 a 18, 63, 94 y 95 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales usted podrá ejercitar los derechos que a continuación detallamos mandando un escrito a la siguiente dirección: RAQUEL GRACIA GUERRERO, con domicilio en 
Diseminado I, Vereda de las Acacias nº 4, 03300 Orihuela (Alicante), personalmente en nuestra sede acreditando su identidad o mediante vía electrónica acreditando su personalidad, en la dirección info@eimimos.es 
RAQUEL GRACIA GUERRERO le informa al usuario que tiene los siguientes derechos derivados de la normativa aplicable: 
Derecho a ser informado (Artículo 13 RGPD y Artículo 11 LOPD 3/2018) El responsable de tratamiento deberá ser informar al afectado en el momento de obtención de los datos de la identidad del responsable, finalidad 
tratamiento, legitimación, plazos de conservación, destinatarios, intención de realizar o no transferencias internacionales, existencia y procedimiento de ejercicio de derechos de afectado y de la existencia o no de 
decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles. 
Derecho de acceso (Artículo 15 RGPD y Artículo 13 LOPD 3/2018): permite al titular de los datos obtener información sobre si RAQUEL GRACIA GUERRERO está tratando datos personales que le conciernen o no y, 
en tal caso, derecho a obtener información sobre tus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. 
Derecho de rectificación (Artículo 16 RGPD y Artículo 14 LOPD 3/2018): permite corregir errores y modificar los datos inexactos o incompletos. 

http://www.eimimos.es/
http://www.eimimos.es/


Derecho de supresión (Artículo 17 RGPD y Artículo 15 LOPD 3/2018): permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por RAQUEL GRACIA GUERRERO, salvo que exista obligación legal de conservarlos 
y/o no prevalezcan otros motivos legítimos para su tratamiento. 
Derecho de limitación (Artículo 18 RGPD y Artículo 16 LOPD 3/2018): bajo las condiciones establecidas legalmente ( a)el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al 
responsable verificar la exactitud de los mismos; b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) el responsable ya no necesite 
los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; d) el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 
21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.), permite que cese el tratamiento de datos, de tal manera que se evite por parte de RAQUEL GRACIA 
GUERRERO su tratamiento en un futuro. Cuando se ejerza la limitación por el interesado RAQUEL GRACIA GUERRERO únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Derecho de a la portabilidad (Artículo 20 RGPD y Artículo 17 LOPD 3/2018): permite al interesado recibir sus datos personales y poder transmitirlos directamente a otro responsable en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica.  
Derecho de oposición (Artículo 21 RGPD y Artículo 18 LOPD 3/2018): en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. RAQUEL GRACIA GUERRERO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos (Artículo 22 RGPD y Artículo 18 LOPD 3/2018):  
Se informa de que el tratamiento de sus datos para las finalidades indicadas, no implicará por parte de RAQUEL GRACIA GUERRERO la aplicación de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos para 
el interesado 
Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento (Artículo 7.3 RGPD) no afectando a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (AEPD) (Artículo 77 RGPD y Artículo 63 LOPD 3/2018) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
RAQUEL GRACIA GUERRERO debido a su presencia en las redes sociales te informa de estos derechos: 
Derecho al olvido en servicios de redes sociales (Artículo 94 LOPD 3/2018) permite a los usuarios de SOCIAL MEDIA que se supriman los datos que hubieren facilitado, el propio usuario a su simple solic itud o un 
tercero para su publicación por servicios de redes sociales cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo o cuando 
prevalecieren los derechos del interesado. 
Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales (Art 95 LOPD 3/2018) según el cual pueden recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los proveedores de SOCIAL MEDIA, así como a que estos 
mismos los transmitan directamente a otro proveedores de SOCIAL MEDIA designado por el usuario 
 
RAQUEL GRACIA GUERRERO debido a su presencia en las redes sociales te indica cómo puedes ejercitar tu derecho de supresión en su entorno: 

Facebook: Debajo de la foto de portada de la página, pasa el cursor sobre Te gusta. Selecciona Ya no me gusta esta página en el menú desplegable. Para más información, puede consultar el soporte de Facebook. 
Instagram:  
 
ENVÍO DE COMUNICACIONES INFORMATIVAS 
 
Respecto al envío de comunicaciones informativas con contenido comercial vía e-mail u otros medios de comunicación electrónica equivalente (SMS, fax, teléfono, redes sociales...), dado que la dirección de correo 
electrónico del usuario es un dato de carácter personal cuando permite identificarle, mediante su recogida en el formulario de datos online el usuario autoriza expresamente a RAQUEL GRACIA GUERRERO su 
tratamiento para el envío de comunicaciones comerciales o promocionales concernientes a los productos o servicios  que presta este responsable de tratamiento ofertas, promociones, eventos, invitaciones, formación... 
relacionadas con el sector de la educación infantil o por terceros colaboradores.  
Estas comunicaciones estarán precedidas por la palabra publicidad al comienzo del mensaje e identificarán claramente a RAQUEL GRACIA GUERRERO. No obstante, usted puede revocar en cualquier momento su 
consentimiento para la recepción de comunicaciones informativas (P.e. Si, durante el registro o más adelante, se suscribió a un boletín informativo o Newsletter u otro material publicitario) con la simple notificación a 
nuestra dirección de correo electrónico (info@eimimos.es) o llamando al teléfono 96 673 74 69. 
 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
RAQUEL GRACIA GUERRERO adopta las medidas técnicas y organizativas adecuadas para mantener la confidencialidad de sus datos personales. Utilizamos varios procedimientos de seguridad, teniendo en cuenta 
los estándares del sector, para intentar proteger la información personal que nos facilita y evitar accesos no autorizados. Nuestros procedimientos internos contemplan medidas de seguridad en el almacenamiento y el 
uso de datos por parte de proveedores de servicios encargados del tratamiento. 
 

5. DESTINATARIOS (DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS) 
Sitios web de terceras partes y recopilación de información de terceras partes:  

 
6. REDES SOCIALES 

 

https://www.facebook.com/help/227905267225251


RAQUEL GRACIA GUERRERO considera que usted consiente el tratamiento de sus datos en el entorno de redes sociales: 

1. Si usted se hace fan o seguidor de RAQUEL GRACIA GUERRERO en sus páginas/canales/grupos de redes sociales. 

2. O si usted hace click en alguno de los de los widgets de redes sociales que se encuentran en la esquina inferior derecha y superior derecha de la página http://www.eimimos.es/ 

 

 

 Widgets redes sociales 

La legitimidad para el tratamiento es el consentimiento libremente prestado por el usuario realizando una de estas dos acciones. 

El usuario, al hacerse fan o seguidor de RAQUEL GRACIA GUERRERO en sus páginas de redes sociales Facebook e Instagram está consintiendo: 

-El tratamiento de sus datos personales en el entorno de esa específica red social conforme a su propia política de privacidad. 

El acceso a los datos que el usuario nos ha permitido visualizar, conforme a su propia configuración de privacidad; y 

RAQUEL GRACIA GUERRERO le informa que ostenta la condición de responsable de tratamiento sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable cada una de las redes sociales en las cuales usted se ha 

dado de alta/suscrito/afiliado libremente.  

RAQUEL GRACIA GUERRERO no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto de los tratamientos y posteriores uso de los datos personales que pudieran efectuarse por las redes sociales como por terceros 

prestadores de servicios de la sociedad de la información. 

RAQUEL GRACIA GUERRERO únicamente tratará los datos personales de los usuarios que libremente y de forma voluntaria proporcionen mediante la configuración de privacidad de su perfil de cada una de las redes 

sociales.  

En todo caso RAQUEL GRACIA GUERRERO le informa de los tratamientos que realiza en el entorno de su SOCIAL MEDIA (páginas de redes sociales Facebook e Instagram): 

-Acceso a la información pública del perfil. 

-Envío de mensajes personales e individuales a través de los canales de la cada una de las redes sociales. 

-Las actualizaciones de la página que se publicarán en el perfil del Usuario. 

-Publicación en el perfil del Usuario de toda aquella información ya publicada en las páginas corporativas de redes sociales. 

Todo usuario de la presente página declara que lo es de manera voluntaria y consiente expresamente el tratamiento de sus datos por  RAQUEL GRACIA GUERRERO, así como que se muestre su nombre y fotografía 

de perfil en el listado de fans de la presente página corporativa de red social de RAQUEL GRACIA GUERRERO. RAQUEL GRACIA GUERRERO solo podrá tratar tus datos como usuario, de modo que si quieres 

modificar los mismos debes rectificar la configuración de tu usuario.   

El responsable del tratamiento no se hace responsable de los comentarios vertidos por sus usuarios en ninguna de sus páginas corporativas SOCIAL MEDIA, quedando exonerado de cualquier tipo de responsabilidad 

legal que pudiese derivarse de los mismos. 

Los usuarios responden de la veracidad, autenticidad y actualización de las informaciones y de los datos remitidos a RAQUEL GRACIA GUERRERO. 

Al ser publicados los datos de carácter personal, (P.E. nombre de usuario e imagen de perfil de los fans/seguidores…), de las Páginas de redes sociales de RAQUEL GRACIA GUERRERO implica que podrán serán 

cedidos al resto de visitantes de la misma, usuarios de la red social, responsable de la red social incluso que pueda llegar a ser a accesible desde motores de búsqueda, el usuario consiente dichas cesiones al hacerse 

usuario de la misma.  

  

http://www.eimimos.es/


También consiente al hacerse usuario el acceso del responsable del tratamiento a los datos contenidos en la lista de usuario. El usuario permite el acceso de RAQUEL GRACIA GUERRERO a los datos contenidos en 

la red social que como perfil corporativo permita ésta relativos a la información de perfil y a los que se generen por el uso o intervención dentro de nuestra página. El usuario también consiente que la información, 

noticias o comentarios que publiquemos aparezcan en la sección de la red social habilitada por ésta, para recibir noticias al participar activamente en nuestra página. 

La responsabilidad por el resto de datos de carácter personal a los que pudieran acceder los visitantes de nuestras páginas de SOCIAL MEDIA corporativas depende de la configuración de privacidad que haya 

establecido en su perfil personal cada usuario, motivo por el cual RAQUEL GRACIA GUERRERO recomienda un especial deber de cuidado a sus usuarios por los datos de carácter personal (imágenes y videos 

incluidos) que muestren en su perfil. La Agencia Española de Protección de Datos viene entendiendo en sus últimas resoluciones que publicar en abierto, es decir hacer un comentario público o para todos, conlleva la 

aplicación de la normativa de Protección de Datos a el usuario o fan , de modo que RAQUEL GRACIA GUERRERO ruega a sus fans que cuando se publique, comente, etiquete…en sus páginas de SOCIAL MEDIA de 

RAQUEL GRACIA GUERRERO  y la publicación , comentario, etiquetado conlleve el tratamiento de datos personales no se opte por la configuración de privacidad “público”, y en todo caso que el que publica , comenta 

o etiqueta sobre otra persona/usuario/fan cuente con su consentimiento y pueda acreditar el mismo, en caso contrario RAQUEL GRACIA GUERRERO ruega a sus fans que no publiquen, comenten, etiqueten nada que 

fuese objeto de tratamiento de datos personales. La publicación de vídeos o fotografías de terceros sin su consentimiento puede infringir su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, derechos cuya protección 

se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de modo que queda prohibido subir, alojar, almacenar, 

publicar, compartir… cualquier contenido que pueda ser considerado como una vulneración de los mismos. 

También queda prohibido utilizar el SOCIAL MEDIA de RAQUEL GRACIA GUERRERO para subir, alojar, almacenar, publicar, compartir… cualquier contenido que pueda vulnerar normativa vigente ( Código penal, 

propiedad intelectual, propiedad industrial, revelación de secretos, normativa en materia de protección de datos, privacidad, derecho de las nuevas tecnologías…). 

Queda expresamente prohibido reproducir, compartir, difundir, comunicar… dentro o fuera de las páginas SOCIAL MEDIA responsabilidad de RAQUEL GRACIA GUERRERO en Facebook fotografías o imágenes que 

hayan sido puestas a disposición por otros usuarios de las páginas SOCIAL MEDIA responsabilidad de RAQUEL GRACIA GUERRERO. 

El community manager de RAQUEL GRACIA GUERRERO se reserva el derecho a tomar la decisión final de publicación de mensajes, imágenes o videos enviados por los fans o eliminar aquellos mensajes publicados 

que considere no sean acordes con la política de RAQUEL GRACIA GUERRERO. 

El responsable del tratamiento no tratará, ni extraerá el e-mail de los contactos de los fans/amigos/seguidores de RAQUEL GRACIA GUERRERO aunque los mismos hayan activado la opción “permito que mis amigos 

obtengan mi email" pues el responsable del tratamiento no cuenta con su consentimiento expreso. 

Respecto al etiquetado: si usted no quiere ser etiquetado sin su consentimiento de RAQUEL GRACIA GUERRERO le recomienda seguir el siguiente itinerario:   “Cuenta” (arriba a la derecha), seleccionar “Configuración 

de la privacidad” hacer click en "Personalizar la configuración”, hacer click en "Cosas que otros comparten” y en “Sugerirme para las etiquetas de las fotos de mis amigos” que está activada por defecto, seleccionar la 

opción “Función desactivada". 

No está permitido remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo no solicitados a una pluralidad de personas, ni mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin su consentimiento. Usted tampoco 

podrá utilizar  el SOCIAL MEDIA de RAQUEL GRACIA GUERRERO  para el envío de publicidad o comunicaciones comerciales, para la emisión de mensajes con finalidad publicitaria o para la captación de datos con 

el mismo fin. 

Ningún usuario puede suplantar la personalidad de un tercero con cualquier finalidad, es decir utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales. El usuario solo podrá proporcionar datos personales 

correspondientes a su propia identidad.  

 

Con el fin de aumentar la protección de sus datos cuando visita nuestro sitio web, los enlaces son enlaces estáticos que se integran mediante un proyecto denominado "Shariff". Esto evita que sus datos sean enviados 

a las redes sociales cuando usted visita nuestro sitio web. Solo se establece contacto entre usted y la red social cuando usted hace clic activamente en el botón.  

Facebook: Con el fin de permitir el marketing controlado por grupos de usuarios en las redes sociales, un seguimiento del servicio de medios sociales Facebook Inc. está integrado en este sitio web por medio de un 

píxel. Cuando usted visita nuestro sitio web, el píxel se carga desde su navegador web. La información se envía a Facebook. Esto se refiere, entre otras cosas, a la información sobre si las cookies de Facebook están 

configuradas en su navegador. Esta información se utiliza para asignar la sesión del navegador a una persona. Esta asignación se produce mediante un seudónimo tan solo utilizando un ID de Facebook, de modo 

que nosotros no obtenemos ninguna referencia personal. 

Es posible oponerse a la publicidad basada en el comportamiento en http://optout.aboutads.info/?c=2#!/. Si marca esta casilla, se habilitará una cookie de exclusión en su navegador. 

Instagram: Nuestra web incorpora un botón de Instagram. Antes de hacer click en el le recomendamos que consulte información acerca de su política de privacidad. 

 

 

7. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

http://optout.aboutads.info/?c=2%23!/
https://help.instagram.com/519522125107875


RAQUEL GRACIA GUERRERO para el desarrollo de su actividad ha subcontratado algunos servicios, a tales efectos algunas de las empresas externas prestadoras de servicios con acceso a datos tienen la condición 

de encargados de tratamiento.: 

 

- RAQUEL GRACIA GUERRERO tiene alojada su página web en  la nube. El proveedor de alojamiento web o hosting - GRUPO LOADING SYSTEMS, S. L., si lo desea  puede consultar su Política de privacidad. Este 

proveedor de servicios tiene su sede en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

-La página web ofrece el contacto a través del envío de emails, a tales efectos le comunicamos que nuestro proveedor de correo electrónico es GRUPO LOADING SYSTEMS, S. L., si lo desea  puede consultar su 

Política de privacidad.  

-La empresa encargada del mantenimiento de la web: Vickysanchez.com 

-Proveedor de servicios de mantenimiento informático: JAM ORIHUELA, S.L. 

-Asesoría laboral, fiscal, contable: ALTAMIRA ASESORES Y CONSULTORES, S.L.  

-Empresa prestación servicios de cumplimiento normativo de protección de datos personales: ADMINDATOS-GPS,S.L. 

-Empresa mensajería instantánea: WHATSAPP IRELAND LIMITED 

Se encuentran suscritos los contratos de encargado de tratamientos en los términos que marca el Artículo 28 del RGPD y Artículo 28 LOPD 3/2018. 

Si usted desea obtener un listado detallado y actualizado por tratamiento-encargados de tratamiento prestadores de servicios con acceso a datos puede escribirnos un correo electrónico a info@eimimos.es 

 

 

 

8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

 

El tratamiento de los datos se realiza, con carácter general, por prestadores de servicios ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en países que han sido declarados con un nivel adecuado de protección. 

En otros supuestos garantizamos la seguridad y legitimidad del tratamiento de los datos exigiendo a nuestros proveedores que dispongan de Normas Corporativas Vinculantes, que garanticen la protección de la 

información de manera similar a las que establecen las normas europeas, que se encuentren acogidos al Privacy Shield, en caso de prestadores de servicios en los EE. UU., o que suscriban las cláusulas tipo de la 

Unión Europea. 

 

 

 

ACTUALIZACIONES  

Esta política de privacidad entró en vigor el 1/05/2020 

 

https://www.loading.es/privacidad/index.html
https://www.loading.es/privacidad/index.html

