
 

 
 

Política de Privacidad 
  
Responsable del tratamiento 
 
El sitio web http://www.ana-meloveme.comes una plataforma online, titularidad de 
Ana Álvarez Santamaría , con NIF nº 51413686S y con domicilio en C/ García 
Luna 22, 3C. 28002, Madrid que tiene entre sus actividades la gestión de este 
Sitio Web y los servicios profesionales que en él se incluyen. 
 
Dicha gestión se extiende al cumplimiento de la legislación vigente, en particular 
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 por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (el “RGPD”), por lo que a través de esta política de 
protección de datos le informamos de cómo recabamos y tratamos dichos datos. 
 
Esta Política de Privacidad establece las bases sobre las que el TITULAR, trata los 
datos de carácter personal que voluntariamente facilitas, a través de este sitio 
Web www.ana-meloveme.com y de otros sitios web específicos, que tienen como 
finalidad la divulgación y gestión de servicios ofrecidos también en http://www.ana-
meloveme.com; en adelante, los “Sitios Web”, como por cualquier otro medio, ya 
sea digital o analógico. 
 
Te recordamos que cada vez que al usar los Sitios Web nos facilites cualquier tipo 
de información, como tu nombre y apellidos, e-mail, dirección de facturación o 
envío, número de teléfono, número de tarjeta de débito o crédito, etc. (en adelante, 
“Datos Personales”), ya sea para navegar por los Sitios Web, comprar nuestros 
productos o hacer uso de los servicios o funcionalidades a los que se accede a 
través de los Sitios Web, aplica esta Política de Privacidad, junto con los Términos 
de Uso de cada Sitio Web, que te invitamos a leer para comprobar que estás 
conforme con ellos. 
 
 
Los Términos de Uso de los Sitios Web pueden consultarse en el apartado "Aviso 
Legal" de dichos Sitios Web, una vez se encuentren operativos: 
 
  
1. Nuestro compromiso de privacidad 
 

• Respetamos tu privacidad y tus elecciones. 
• Nos aseguramos de que la privacidad y la seguridad estén incorporadas en todas 

las actividades que llevemos a cabo desde cada uno de los Sitios Web. 
• No enviamos comunicaciones comerciales o de marketing a menos que nos 

autorices para ello. Por ello, si deseas que dejemos de enviarte esas 
comunicaciones, puedes oponerte al tratamiento de tus datos de carácter 
personal con esa finalidad en cualquier momento. 
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• No cedemos tus datos a terceros. 
• Nos comprometemos a mantener tus datos seguros y protegidos, lo que implica 

que solo colaboramos con proveedores que cumplan con la legislación vigente en 
materia de protección de datos. 

• No utilizamos tus datos para otras finalidades que no sean aquellas sobre las que 
te hayamos informado. 

• Respetamos tus derechos y siempre tratamos de responder tus solicitudes de 
acuerdo con nuestras propias responsabilidades legales. 

  
Para obtener más información acerca de nuestras prácticas de privacidad, a 
continuación, establecemos que tipo de datos personales podemos recabar, cómo 
podemos usarlos, con quién podemos compartirlos, cómo los protegemos, y cómo 
puedes ejercitar tus derechos respecto de dichos datos. 
 
2. Responsable del tratamiento 
 
La información facilitada en el formulario es titularidad de Ana Álvarez Santamaría 
con NIF 51413686S, en adelante el “TITULAR”, con domicilio en C/ García Luna 
22, 3C 28002 Madrid 
El TITULAR no está obligado a designar un Delegado de Protección de Datos. 
 
3. Recogida de datos personales y finalidades del tratamiento 
 
Antes de utilizar cualquiera de los servicios que ofrece el TITULAR, deberás leer 
con atención esta Política. 
  
El hecho de no facilitar cierta información cuando se señale como obligatoria, 
puede conllevar que no sea posible gestionar tu registro como usuario 
correctamente o el uso de determinadas funcionalidades o servicios disponibles a 
través de los Sitios Web. 
  
Tú garantizas que los Datos Personales que proporcionas al TITULAR son ciertos 
y exactos y te comprometes a notificar cualquier cambio o modificación de los 
mismos. Cualquier pérdida o daño causado a los Sitios Web, al responsable del 
Tratamiento o a cualquier tercero mediante la comunicación de información  
 
errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro será responsabilidad 
exclusivamente tuya. 
 
3.1. ¿Qué datos se recaban y con qué finalidad? 
 
Entre los principales objetivos del TITULAR está procurar la satisfacción de los 
visitantes a sus Sitios Web, mantener las relaciones con aquellos interesados en 
los servicios y productos que ofrece y que éstos se sientan protegidos cuando 
facilitan sus datos en sus Sitios Web. 
Para ello, hay diversos modos de compartir tus datos personales con el TITULAR. 
 
3.2. Actividades de tratamiento de datos llevados a cabo por el Titular en 
función de la finalidad 
 
 



 
 
 
A continuación, se recogen las diferentes actividades de tratamiento de datos 
llevadas a cabo por este sitio web. 
 
Actividad: Solicitud online de información 
 

• Finalidad: Tramitar la solicitud de información sobre los productos y 
servicios ofrecidos en el portal. No se elaborarán perfiles de los interesados ni se 
tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil 

• Procedencia de los datos: Los datos se obtienen de los interesados, a través de 
ellos mismos o su representante autorizado, por medio de los Formularios de 
Solicitud de información o email. 

• Categorías de datos: Nombre y apellidos, Teléfono, Correo electrónico, Código 
Postal y, en su caso, nombre de la empresa a la que pertenezca. 

• Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal 
se encuentra en el interés legítimo, previsto en el artículo 6.1.f) del RGPD. 

• Destinatarios de cesiones o transferencias: No se cederán sus datos a ningún 
otro tercero, salvo obligación legal. 

• Plazo de conservación: Los datos se conservarán durante un año, desde que se 
realizó la consulta, para poder realizar el seguimiento de la misma. El tratamiento 
de los datos se mantendrá hasta la solicitud de la baja. 

  
Actividad: Información y promoción de las actividades del Titular 
 

• Finalidad: El Titular podrá utilizar los datos para elaborar perfiles de los 
interesados con el fin de informarles sobre actividades y productos del Titular, 
que sean similares a aquellos a los que haya mostrado interés previamente. 

• Procedencia de los datos: Los datos se obtienen de los interesados, a través de 
ellos mismos o su representante autorizado, por medio de los Formularios de 
Solicitud de información o email. 

• Categorías de datos: Nombre y apellidos, Teléfono, Correo electrónico, Código 
Postal y, en su caso, nombre de la empresa a la que pertenezca. 

• Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal 
se encuentra en el interés legítimo, previsto en el artículo 6.1.f) del RGPD. 

• Destinatarios de cesiones o transferencias: Los datos se comunicarán a las 
empresas Encargadas del Tratamiento, actualmente WIX. que presta al TITULAR  
 
 

• el servicio ofrecido por “CHIMPMAIL” para el envío de correos electrónicos a 
terceros. 

• Plazo de conservación: El tratamiento de los datos se mantendrá hasta la 
solicitud de la baja. 

 
4. Tus derechos y opciones 
 
En cumplimiento del RGPD y la Ley de Protección de Datos de Carácter personal, 
se facilita a los usuarios ejercitar los derechos recogidos en las respectivas normas 
mencionadas. Tales derechos son los siguientes: 
 
 



 
 
 
 

• Derecho de información: Derecho a obtener información clara, transparente y fácil 
de entender sobre la forma en que usamos tus datos personales y sobre sus 
derechos. 

• Derecho de acceso: Derecho a acceder a los datos personales que disponemos 
de ti en este portal web. 

• Derecho de rectificación: Derecho a hacer que se rectifiquen tus datos personales 
cuando sean inexactos o hayan dejado de ser válidos o a hacer que se completen 
cuando sean incompletos. 

• Derecho de supresión / derecho al olvido: Derecho a hacer que tus datos 
personales sean borrados o eliminados. 

• Derecho de oposición: Derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de éstos o 
se cese en el mismo cuando no sea necesario tu consentimiento para el 
tratamiento, por la concurrencia de un motivo legítimo y fundado. 

• Derecho a la portabilidad: Derecho a trasladar, copiar o transferir datos desde 
nuestra base de datos a otra distinta. Sólo es posible ejercer este derecho con 
respecto a datos que hayas facilitado, cuando el tratamiento esté basado en la 
ejecución de un contrato o en tu consentimiento y el tratamiento se realice por 
medios automatizados. 

• Derecho de limitación del tratamiento: Derecho a solicitar la limitación del 
tratamiento de tus datos. 

 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el TITULAR está 
tratando datos personales que le conciernan o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
TITULAR dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facilitado al TITULAR en un formato estructurado, de uso común y legible por 
máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: 
que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la 
persona interesada; que sus datos sean tratados por el TITULAR de manera 
automatizada (medios informáticos). 
 
 
 
 



 
 
 
5. ¿Quién puede acceder a los datos personales? 
 
Tus datos personales pueden ser tratados en nuestro nombre por nuestros 
proveedores terceros de confianza. Suscribimos contratos con ellos para que 
realicen una variedad de operaciones comerciales en nuestro nombre. 
Solamente se les proporciona la información que necesitan para realizar el 
servicio. 
Siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo para garantizar que todos los terceros 
con los que trabajamos mantengan la seguridad de tus datos personales. 
 
6. ¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales? 
 
Solamente conservamos los Datos Personales facilitados durante el periodo 
establecido por la normativa legal, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
usuarios o para cumplir con las obligaciones legales. En todo caso, el TITULAR 
revisa periódicamente los datos que trata para eliminar los que no sean necesarios 
para la finalidad para la cual fueron recogidos. 
 
7. Seguridad de los datos personales 
 
El TITULAR se compromete a almacenar tus datos de carácter personal de forma 
segura, teniendo en cuenta todas las precauciones que establecen el RGPD y la 
Ley. 
La contratación con terceros que manejan datos de carácter personal requiere la 
firma de cláusulas de confidencialidad a la hora de tratar dichos datos. 
Con objeto de garantizar la seguridad de los datos personales, el TITULAR sigue 
los principios establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado 
por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que determina la política de seguridad 
que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. 
 
8. Enlaces a páginas web de terceros 
 
Los Sitios Web y aplicaciones digitales del TITULAR pueden contener enlaces de 
contenidos que consideramos de interés, hacia y desde las páginas web de 
nuestras redes asociadas y de nuestros colaboradores. Si sigues un enlace a 
cualquiera de esas páginas y/o sus contenidos, ten en cuenta que estos tienen sus 
propias políticas de privacidad y que el TITULAR no es responsable de las mismas 
ni de cualquier incidencia que pudiera ocurrir como consecuencia del uso de 
páginas web y/o contenidos de terceros. Consulte las políticas de cada página web 
antes de enviar o publicar datos personales. 
 
 
9. Cookies 
 
Los Sitios Web del TITULAR http://www.ana-meloveme.com recopilan información 
a través del uso de cookies y otras tecnologías similares (píxeles invisibles) 
propias y de terceros. Las cookies son pequeños archivos de texto que se guardan 
automáticamente en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita un sitio. Las 
cookies y los píxeles invisibles se almacenan en su navegador de internet. Las 
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cookies contienen información básica acerca de su uso de internet. Su navegador 
reenvía esas cookies a los Sitios Web cada vez que lo visita de modo que se 
reconoce su ordenador o dispositivo móvil para personalizar y mejorar su 
experiencia de navegación. 
  
Las cookies que se instalan en su ordenador se guardan durante un máximo de 
365 días desde la última conexión a los Sitios Web del TITULAR. 
  
Puede consultar la política de cookies de los Sitios Web en las siguientes 
direcciones: http://www.ana-meloveme.com 
 
 
10. Redes sociales y contenido generado por el usuario 
 
Algunos de los Sitios Web y aplicaciones digitales del TITULAR permiten a los 
usuarios enviar su propio contenido. Recuerda que cualquier contenido enviado a 
una de nuestras plataformas puede ser visto por el público, por lo que debes tener 
cuidado al proporcionar ciertos datos personales (por ejemplo, fotografías, 
información financiera o detalles de tu dirección). El TITULAR no será responsable 
de ninguna publicación que incluya datos personales y que realicen los usuarios en 
nuestros Sitios Web o en las redes sociales de terceros, haciendo uso de las 
funcionalidades de “compartir” o “comentar” incluidas en dichos sitios. 
 
11. Contacto 
 
Para cualquier duda o consulta acerca del tratamiento y uso de tus datos o el 
ejercicio de los derechos reconocidos, puedes ponerte en contacto con 
anameloveme@yahoo.com 
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