POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente Política de Privacidad establece los términos en que Marcos
Artesanos Villanueva 23 usa y protege la información que es proporcionada por
sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está
comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser
identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los
términos de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede
cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y
enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de
acuerdo con dichos cambios.
Información que es recogida
Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo:
Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e
información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida
información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o
facturación.
Uso de la información recogida
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor
servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de
pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es
posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de
nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información
publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún
beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted
proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.
Marcos Artesanos Villanueva 23 está altamente comprometido para cumplir
con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas
más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no
exista ningún acceso no autorizado.
Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y
la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y
también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen
las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por
tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son
visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para
análisis estadístico y después la información se elimina de forma permanente.
Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador.
Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios
web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos
de que usted así lo quiera y la proporcione directamente o la proporcione a una
página web. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la
mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para
tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de
su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda
utilizar algunos de nuestros servicios.
Enlaces a Terceros
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su
interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra
página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto
no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus
datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para
confirmar que usted está de acuerdo con estas.
Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que
se le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o
desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.
En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad
usted puede cancelarla en cualquier momento.
Marcos Artesanos Villanueva 23 no venderá, cederá ni distribuirá la información
personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por
un juez con un orden judicial.
Usted se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de
Privacidad en cualquier momento.

Nota importante sobre el tratamiento de datos y Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google
Ireland Limited. En caso de que el responsable del tratamiento de datos sobre
esta página web resida en un país fuera del Espacio Económico Europeo o
Suiza, el tratamiento de datos de Google Analytics se realiza a través de
Google LLC. Google LLC y Google Ireland Limited serán referidos en lo
sucesivo como “Google”.
Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies”, archivos de texto que se

almacenan en el dispositivo del visitante de la página y que posibilitan un
análisis del uso de la página web del visitante. La información generada por la
Cookie sobre el uso de esta página web (incluyendo la dirección IP acortada)
se transmite y se almacena normalmente por Google.
Google Analytics se utiliza en esta página web únicamente con la extensión
"_anonymizeIp()". Esta extensión asegura la anonimización de la dirección IP
mediante el acortamiento y excluye cualquier referencia personal directa.
Mediante la extensión, la dirección IP del visitante es acortada previamente por
Google dentro de los países miembros de la Unión Europea o en otros países
parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo. Solo en casos
excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor de Google en
EE.UU. y, una vez allí, es acortada. La dirección IP transmitida por el
navegador correspondiente, en el marco de las acciones de Google Analytics,
no se combina con otros datos de Google.
En nombre del dueño de la página, Google utilizará la información generada
para analizar el uso de la página, realizar informes sobre las actividades de la
página web y para llevar a cabo otros servicios relacionados con el uso de
Internet o de la página web para el dueño de la página (Art. 6 apart. 1 letra f
RGPD). El interés legítimo del tratamiento de datos radica en la optimización de
la página web, el análisis del uso de la página web y la adaptación del
contenido. Los intereses del usuario están garantizados adecuadamente
mediante la pseudominización de sus datos.
Google LLC garantiza el mantenimiento de un nivel adecuado de protección de
datos en base a las cláusulas contractuales estándares europeas. La
información enviada y vinculada a las cookies de Google Analyticas, p.ej., las
ID de usuarios o los identificadores de publicidad se eliminarán
automáticamente tras 50 meses. La supresión de los datos que alcanzan su
período de retención se realiza de manera automática una vez al mes.
El visitante de la página web puede rechazar el uso de cookies configurando
los ajustes correspondientes en su navegador. Asimismo, el visitante puede
impedir la recopilación de información mediante cookies (incluida su dirección
IP) y su procesamiento descargando e instalando el siguiente plugin en su
navegador: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
El visitante de la página puede desactivar el uso de datos de Google Analytics
haciendo clic en este enlace.
A continuación, se activará una Opt-Out-Cookie que bloqueará el uso de sus
datos al visitar esta página web.
Más información sobre el uso de datos por Google, las opciones de
configuración y anulación se puede encontrar en la Política de Privacidad de
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es), así como en los Ajustes
para la publicidad de Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
Utilizamos el servicio reCAPTCHA de Google LLC (Google) para proteger los
datos enviados a través de los formularios de las páginas de nuestros usuarios.
Este servicio permite diferenciar los datos enviados por personas de los
mensajes automatizados y supone la transmisión de la dirección IP y otros
datos requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal
finalidad, los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La
dirección IP será encriptada por Google en los estados miembros de la Unión
Europea así como en los estados asociados al espacio económico europeo.
Solo en algunos casos excepcionales, las direcciones IP serán transmitidas al
servidor de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre del
propietario de este sitio web, Google va a utilizar estas informaciones para
evaluar el uso del servicio por parte de los usuarios. La dirección IP transmitida
por reCAPTCHA se mantendrá separada de otros datos de Google. Para estos
datos es válida la política de privacidad de Google. Todos los detalles acerca
de la política de privacidad de Google se pueden leer en la
página https://policies.google.com/privacy?hl=es
Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el usuario consiente el tratamiento de los
datos sobre él de los que Google dispone en la forma y propósitos arriba
establecidos.

