A continuación exponemos nuestra Política de Privacidad adaptada el
nuevo Reglamente de la RGPD.

1-POLITICA DE PRIVACIDAD
Conforme al nuevo Reglamente General de Protección de Datos, a través
de la aceptación de nuestra Política de Privacidad, das tu consentimiento
expreso, libre, informado y sin equivocación, para que los datos personales
que proporciones nuestra web (a partir de ahora el Sitio Web), sean
incluidos en nuestra Base de Datos en carácter de subscriptor, proveedor,
cliente o solicitante de información.
•
•
•
•
•

Representante: Johan Enrique Espinoza González
Número de Impuestos: 79164437R
Domicilio: Calle Feria de San Isidro Labrador, Edificio Vega Sol II, bajo 4A, Fuengirola, Málaga.
Email de contacto: tattoome001@gmail.com
Actividad laboral asociada: Tatuador profesional, Piercings y otros
complementos y tratamientos estéticos.

Llevamos a cabo medidas de seguridad oportunas y requeridas por el
RGPD.
Sólo nos hacemos responsables de los datos recolectados en el Sitio Web,
desvinculando nuestra responsabilidad en el caso de haber recavado los
datos en otra web, aunque ésta fuera enlazada desde la nuestra.
Johan se compromete a mantener a salvo los datos recolectados,
garantizando la privacidad de los usuarios del Sitio Web.

2-DATOS PERSONALES RECOLECTADOS
Son los datos relativos a una persona que se nos facilita a través de
cualquier formulario en la web, ya sea de contacto, subscripción,
comentario o compra.
Mayormente serán necesarios los datos relacionados al Nombre, Apellidos,
Email, y sólo en algunos casos, la dirección completa, o datos más
delicados como Números de Cuenta, Número de Identificación Personal,
etc.
De todas formas, de manera automática se almacenan datos como la

dirección IP de te conexión, sistema operativo utilizado y navegador usado
para el acceso.

3-FINALIDAD
Los datos recolectados tienen como fin ofrecer al USUARIO más
información o algún tipo de servicio, normalmente a través de emails
informativos con artículos expuestos, información exclusiva, alguna oferta
comercial, etc.
Muchas veces se ofrecen productos o servicios de terceros a través de
afiliados, productos de los que Johan no se hace responsable, ya que no
son de su propiedad, y tan sólo facilita el acceso a ellos a través de enlaces
con la finalidad de obtener una comisión por la venta a ese usuario
enviado.
Estos datos no serán transferidos, vendidos, cedidos o compartidos con
terceros bajo ningún concepto.
Al aceptar la presente Política de Privacidad, a través de un Checkbox (optin 1), el usuario CONSIENTE EXPRESAMENTE Y DE FORMA INEQUIVOCA el
tratamiento de sus datos que se exponen en éste documento, así como la
transferencia y almacenamiento de los datos que se producen debida a la
ubicación de las instalaciones de los proveedores de servicios como el
servidor de alojamiento del Sitio Web.

4-LEGITIMACION
Con el consentimiento del usuario, Johan puede tratar sus datos, siendo
obligatorio como requisito para cualquier servicio, contacto o contenido
ofrecido en el Sitio Web.
Puede modificar, solicitar una copia o solicitar la eliminación de los datos
poniéndose en contacto con Johan a través de tattoome001@gmail.com o
tattoome001@gmail.com.
Los datos se almacenarán en los servidores de Clouding, siendo nuestro
proveedor de servicios de alojamiento, y dichos datos serán almacenados
el tiempo legal establecido por la ley o hasta que el usuario exprese su
deseo de eliminarlos de nuestra Base de Datos.

5-CATEGORIA, VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS

Los datos no serán especialmente protegidos, son datos personales
identificativos.
El usuario es el responsable de la exactitud y veracidad de los datos
personales que aporte, desvinculando a Johan de toda responsabilidad. El
usuario debe garantizar que aporta datos veraces y correctos en cualquiera
de los formularios en que se les exige.

6-MEDIDA DE SEGURIDAD
Conforme y de acuerdo a la nueva Ley del RGPD, Johan le informa que
somete la información a las medidas de seguridad técnica y procesales
necesarias para garantizar la seguridad de los datos que aporte el usuario
en el Sitio Web.
El Sitio Web cuenta con certificado SSL obligatorio para encriptar la
información que se envíe a través de él, además Johan supervisa y evalúa la
información para tratar de mantener el control de los datos.
En caso de seguridad dudosa del Sitio Web y los datos almacenados (por
posibles ataques y otras razones varias), Johan lo pondrá en conocimiento
de sus USUARIOS en la mayor brevedad posible, garantizando el máximo
de 72 horas que exige la Ley.

7-CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACION
Johan y su Sitio Web cumple con la normativa de la Ley de Protección de
Datos anterior (LOPD), y a partir del 25 de Mayo de 2018 cumple también
con la Ley del RGPD de la Unión Europea.
Johan solicitará en cualquier formulario de su Sitio Web, el
consentiemiento del USUARIO para tratar los datos facilitados por éste, ya
sea para contactarle con información, el envío de nuevos artículos, el envío
de una newsletter o cualquier otro fin comercial.
Los datos suministrados por el usuario así como los almacenados de forma
automática a través de su navegación en el Sitio Web, serán almacenados
en los ficheros de Johan, que pueden estar alojados en equipos propios o
de terceros (contando el Servidor donde aloja el Sitio Web, por ejemplo).

8-EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Cualquier usuario (persona física) que haya facilitado sus datos a través del
Sitio Web de Johan, podrá dirigirse a él para el acceso, rectificación,
modificación o eliminación de los datos guardados por Johan.
Puede ejercer su derecho escribiendo a tattoome001@gmail.com.
Sólo la información de carácter legal o contractual será mantenida por
Johan para los fines descritos en vez de ser eliminada.
En el correo electrónico tendrá que exponer los datos exactos facilitados,
una acreditación de identidad y los motivos para dichos cambios o la
eliminación de los datos.

9-HIPERVINCULOS, LINKS O ENLACES EXTERNOS
El Sitio Web ofrece enlaces externos a otros sitios webs de terceros que no
son controlados por Johan, con lo que no se hace responsable de la
fiabilidad, seguridad, veracidad, etc. ni garantiza la privacidad ejercida por
dichos sitios web de terceros.
El usuario debe prestar atención a las políticas de privacidad de los sitios
webs de terceros, ya que Johan no puede garantizar que cumplan con la
Ley.
La finalidad de los hipervínculos ofrecidos en el Sitio Web de Johan es la
ampliación de la información ofrecida o el envío de posibles clientes a
plataformas de afiliación con el objetivo de obtener una comisión por la
venta de un producto o servicio de un tercero.
Johan no se hace responsable de las consecuencias que puedan derivarse
del acceso de sus usuarios a dichos links externos.

10-DERECHOS DE MODIFICACION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
Johan se reserva el derecho a modificar el presente documento relativo a la
Política de Privacidad, pudiendo ser forzado por cambios legislativos o la
jurisprudencia de la Ley de Protección de Datos Española o Europea.
En caso de ejercer alguna modificación, ésta será llevada a cabo en la
mayor brevedad posible anterior a su efectiva aplicación, y la navegación y
uso del Sitio Web tras la publicación de dichos cambios implica la
aceptación de los mismos.

11-RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS Y
ALMACENAMIENTO

El responsable de los datos aportados en el Sitio Web es Johan. El
almacenamiento de los datos se realiza en los servidores de Clouding.
Puede consultar su política de privacidad de datos
en https://www.webempresa.com/aviso-legal-webempresa-america.html

12-SERVICIOS AJENOS OFRECIDOS EN EL SITIO WEB
Los servicios ofrecidos en el Sitio Web exigen la contratación de otros
productos o servicios para poder llevar a cabo la actividad, siendo estos los
contratados en este Sitio Web:
•
•
•

Servicio de Alojamiento Web: Clouding
Métodos de Pagos: Paypal
Rastreo y Tracking de información dentro del Sitio Web: Google Analytics
y Search Console

13-POLITICA DE COOKIES
El Sitio Web captura información a través de Cookies. En el Sitio Web
usamos la captura de información mediante las siguientes Cookies:
•

•

•

•

•

Propias del Sitio Web, destinadas a mejorar el Performance, la usabilidad
del Sitio Web y la Experiencia de Usuario dentro del mismo. Puede
embarcar acciones como visualizaciones de archivos en formato vídeo,
exposición de anuncios y promociones, mantenimiento de los datos de
inicio de sesión del usuario, almacenamiento de logs de errores, etc.
Herramientas de análisis y tracking de información: Mayormente
hablamos de Google Analytics y Search Console, herramientas Oficiales
de Google que facilitan el tracking de información de los usuarios dentro
del Sitio Web, tales como de dónde provienen, el destino de entrada en
el Sitio Web, el tiempo de permanencia en el mismo, los hipervínculos
pulsados, etc.
Google Adwords: Herramienta Oficial de Google para realizar tareas de
Marketing de Contenidos (SEM o Search Engine Marketing) o
remarketing, permitiendo el seguimiento de las conversiones del objetivo
planteado en la estrategia.
Youtube: Mediante Scripts se insertan vídeos en el Sitio Web con la
finalidad de ofrecer contenido en formato vídeo, para lo que también se
pueden almacenar cookies del usuario.
Redes Sociales: Pueden almacenarse y procesarse cookies relacionadas
con las redes sociales existentes, ya que existe la posibilidad de iniciar

•

sesión en el Sitio Web mediante las credenciales de una Red Social,
compartir contenido en ellas e incluso la posibilidad de incrustar
información mediante Scripts o Frameworks.
De Wordpress: El sitio web está desarrollado con el CMS Wordpress y
este usa cookies propias para fines tales como: identificar si un usuario
está logueado o no, reconocer si el usuario es admin o no y sabes si el
usuario ha aceptado el uso de cookies con anterioridad o no, entre otras.

El usuario puede rechazar el uso de Cookies en cualquier momento,
pudiendo desactivar su uso en las opciones del navegador que utilice en
este momento o en el baner de aviso expuesto al acceder al sitio web por
primera vez.

14-COOKIES DE SESION y ALMACENADO LOCAL
Son las cookies de sesión que se retienen sólo durante el tiempo que dure
la navegación en el sitio web.
Una vez se cierra el navegador, acaba la sesión y el almacenado local de
ésta.

Si desea más información, puede ponerse en contacto con Johan en
cualquier momento a través del correo electrónico facilitado
anteriormente, Johan tratará de mantener siempre la Política de Privacidad
actualizada acorde a la Ley vigente.

