
Declaración de privacidad

www.niudelescorts.com
Su privacidad y la seguridad de sus datos personales son muy importantes 
para nosotros. Por ello, le enviamos esta Declaración de privacidad para 
informarle con total transparencia con arreglo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales 
(LOPDGDD) así como el Reglamento General de Protección de Datos de la 
UE (UE 2016/679) – RGPD :

 Quién procesa sus datos.
 Por qué el tratamiento de sus datos es importante para 

nosotros.
 Qué tipo de datos procesamos.
 Cuándo procesamos sus datos.
 Sus derechos relacionados con el tratamiento de sus 

datos.

Lea detenidamente esta Declaración de privacidad. Para obtener más 
información sobre el uso de cookies en nuestra página web, consulte nuestra 
Política de cookies.

1. Datos de contacto
Si quiere conocer los datos de contacto del responsable del tratamiento de los 
datos (En adelante el Responsable) de www.niudelescorts.com (En adelante la 
página Web), vea el pie de página más abajo.

Para ponerse en contacto con nuestro Responsable, envíe un correo 
electrónico a niudelescortsmail@gmail.com.

2. Información general sobre el tratamiento de sus datos
Nosotros solo recopilaremos y procesaremos sus datos si es necesario para 
ofrecer una página web funcional y operativa, así como contenidos y servicios.

Nosotros procesamos sus datos solo y en la medida permitida por las 
regulaciones legales nacionales y europeas. La base legal sobre la que se 
sustenta el tratamiento de los datos se explica más abajo en cada caso 



particular. También le explicamos por qué procesamos sus datos y en qué 
situaciones o en qué aspectos relacionados con los servicios.

Sus datos se almacenarán hasta que el objeto de dicho almacenamiento deje 
de ser aplicable. En algunos casos, las regulaciones nacionales o europeas, 
las leyes u otros reglamentos o contratos por los cuales estamos vinculados 
prescriben un periodo de almacenamiento más largo o más corto. Los datos 
serán eliminados cuando transcurra este periodo. Podrá encontrar información 
adicional más abajo en cada caso particular.

3. Tratamiento de sus datos

3.1 Visita de nuestras páginas web y creación de archivos de registro

Cada vez que visite nuestra página Web, nuestro sistema recopila 
automáticamente datos e información de su ordenador. Recopilamos datos 
tales como:

 Dirección IP
 Versión/tipo de navegador
 Dispositivo
 Sistema operativo
 Fecha y hora de acceso
 País
 Idioma

Estos datos también se almacenan en los archivos de registro de nuestro 
sistema.

Dichos datos no se almacenan junto con otros datos personales. Es necesario 
que nuestro sistema almacene temporalmente las direcciones IP de los 
usuarios para que la página web pueda ser enviada a su ordenador. Su 
dirección IP debe permanecer almacenada durante todo el periodo de uso de 
la página web. De esta forma, el almacenamiento en archivos de registro 
permite que la página web funcione correctamente. Asimismo, usamos estos 
datos para optimizar nuestra página web y mejorar la seguridad de nuestros 
sistemas de tecnología de la información. Los datos no serán utilizados para 
fines de marketing en este contexto. La base legal para el almacenamiento 
temporal de los datos y los archivos de registro se sustenta en el artículo 6 
párrafo 1 punto f del RGPD.

Los datos se almacenan durante el tiempo que sea necesario para conseguir 
el objeto original de su recopilación. Los datos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la página web se eliminarán cuando la sesión respectiva 



haya finalizado. Los otros datos serán recuperados solo cuando sea necesario 
para conseguir el objeto original de su recopilación.

La recopilación de datos para la prestación del servicio de la página web y el 
almacenamiento de datos en archivos de registro son necesarios para el 
correcto funcionamiento de la página web.

3.2 Contacto a través del formulario de contacto o correo electrónico

Si se pone en contacto con nosotros usando nuestro formulario de contacto o 
enviándonos un correo electrónico, los datos personales transmitidos con su 
correo electrónico y los datos que ha rellenado en el formulario se 
almacenarán íntegramente.

Para el formulario de contacto, procesaremos los siguientes datos (cómo 
máximo) -:

Página web:

 Tipo de solicitud*
 Tratamiento*
 Título
 Nombre*
 Apellidos*
 Dirección de correo electrónico*
 Nacionalidad*
 Domicilio: ciudad
 Número de teléfono
 Mensaje
 Control "No soy un robot"

Justo cuando se envíe su mensaje, se almacenarán los datos siguientes:

 Todos los campos que haya rellenado en el formulario 
de contacto.

La base legal para el tratamiento de datos en este sentido en el artículo 6 
párrafo 1 punto a del RGPD. El tratamiento de otros datos (p. ej. datos de 
conexión) durante el proceso de envío debería prevenir el uso indebido del 
formulario de contacto y garantizar la seguridad de nuestros sistemas de 
tecnología de la información. La base legal en este sentido está en el artículo 
6 párrafo 1 punto f del RGPD. En relación con el tratamiento de sus datos a 
través del envío de un correo electrónico por su parte, la base legal también 
será el artículo 6 párrafo 1 punto f del RGPD, ya que tenemos un interés 
legítimo para procesar estos datos. Procesamos los datos personales de los 



correos electrónicos y del formulario de contacto exclusivamente para el 
tratamiento del establecimiento de contacto. Los datos se utilizan 
exclusivamente para la correspondencia. 

Sus datos serán eliminados tan pronto como dejen de ser necesarios para el 
fin para el que fueron recopilados. Este caso ocurre si la correspondencia 
respectiva con usted finaliza. La correspondencia se finaliza cuando resulte 
obvio que las preguntas/los motivos para enviar el mensaje se han aclarado de 
forma definitiva. Los datos personales recopilados adicionalmente durante el 
proceso de envío se eliminarán después de un periodo de siete días a más 
tardar.

Puede revocar su consentimiento al tratamiento de los datos personales en 
cualquier momento. Si se pone en contacto con nosotros por correo 
electrónico, podrá oponerse al almacenamiento de sus datos personales en 
cualquier momento. En ese caso, no obstante, nosotros no responderemos a 
su mensaje.

4. Sus derechos
Queremos informarle acerca de sus derechos relacionados con el tratamiento 
de sus datos personales por nuestra parte. Si tiene preguntas relacionadas 
con sus derechos o si quiere ejercer uno o varios de sus derechos ante 
nosotros, envíenos un correo electrónico a niudelescortsmail@gmail.com.

4.1 Derecho de retirar su consentimiento para la declaración de protección 
de datos (artículo 7 párrafo 3 del RGPD)

En el caso de que el tratamiento de sus datos por nuestra parte se base en su 
consentimiento explícito, tendrá el derecho de retirar dicho consentimiento en 
cualquier momento. La retirada de su consentimiento no afectará a la legalidad 
del tratamiento llevado a cabo sobre la base del consentimiento hasta su 
retirada. Será informado de este derecho antes de dar su consentimiento.

4.2 Derecho de información (artículo 15 del RGPD)

De conformidad con las disposiciones del artículo 15 del RGPD, tiene derecho 
a pedir una confirmación de nuestra parte acerca de si estamos tratando datos 
personales relacionados con su persona. Si ese es el caso, tendrá el derecho 
de información sobre estos datos personales y sobre la información siguiente: 
los fines para los cuales usamos sus datos personales; cuando sea posible, el 
periodo previsto durante el que se almacenarán los datos personales, o, si no 
resulta posible, los criterios usados para determinar dicho periodo; si el origen 
de los datos personales que tenemos sobre usted no es directamente usted, 



cualquier información relevante sobre cómo han llegado sus datos personales 
a nuestras manos; si usamos sus datos personales como parte de cualquier 
proceso automatizado de toma de decisiones y, si es así, detalles adicionales 
sobre su relevancia. 

4.3 Derecho de corrección (artículo 16 del RGPD)

Puede pedirnos que corrijamos todos los datos que sean incorrectos acerca de 
usted sin demora alguna. Teniendo en cuenta los propósitos del tratamiento, 
usted también tendrá derecho a pedir la complementación de datos personales 
incompletos, también por medio de una solicitud complementaria.

4.4 Derecho de eliminación o "derecho a ser olvidado" (artículo 17 del 
RGPD)

Tiene derecho a pedir la eliminación inmediata de sus datos si se aplica uno 
de los siguientes motivos:

 Los datos ya no son necesarios para los fines para los 
cuales fueron recopilados o tratados de otro modo,

 Usted retira su consentimiento en el cual se basaba el 
tratamiento y no existe ninguna otra base legal para el 
tratamiento,

 Usted se opone al tratamiento en virtud del artículo 21 
párrafo 1 del RGPD por motivos derivados de su 
situación particular y no existen motivos legítimos 
imperiosos para el tratamiento

 Usted se opone al tratamiento para fines de marketing 
directo con arreglo al artículo 21 párrafo 2 del RGPD

 Los datos se han tratado de forma ilegal
 La eliminación de los datos es necesaria para cumplir 

un requisito legal en virtud de la legislación europea o 
nacional

 Los datos se han recopilado en relación con una oferta 
de servicios de la sociedad de la información 
directamente a un niño con arreglo al artículo 8 párrafo 
1 del RGPD

Cumpliremos con la solicitud de eliminación, excepto si estuviéramos 
obligados legalmente o si tuviéramos un derecho reconocido para seguir 
almacenando o tratando sus datos. En particular, los periodos de retención 
legal se consideran obligaciones legales. Asimismo, tendremos derecho a 



seguir almacenando sus datos si no pudiéramos ejercer nuestros derechos o 
defendernos contra demandas legales sin sus datos.

Si hubiésemos publicado sus datos y estuviéramos obligados a eliminarlos, 
adoptaremos las medidas adecuadas, teniendo en cuenta la tecnología 
disponible y los costes de implementación, para informar a las personas 
responsables si usted también ha solicitado la eliminación de sus sistemas.

4.5 Derecho de limitación de tratamiento (artículo 18 del RGPD)

De conformidad con el artículo 18 del RGPD, solo podremos tratar sus datos 
con un alcance limitado en los casos siguientes:

 Si impugna la veracidad de sus datos hasta que 
podamos verificar su precisión

 El tratamiento es ilegal y se opone a la eliminación de 
sus datos y, en lugar de ello, solicita la limitación del 
uso de los datos personales

 Si ya no necesitamos los datos para los fines de 
tratamiento y usted los necesita para ejercer sus 
derechos o defenderse contra demandas legales

 Si usted se opone al tratamiento en virtud del artículo 
21 párrafo 1 del RGPD por motivos derivados de su 
situación específica, siempre y cuando no quede claro 
si los motivos legítimos para el tratamiento por nuestra 
parte pesan más que sus intereses.

Si el tratamiento se ha limitado, nosotros solo podemos almacenar estos 
datos. Todo el tratamiento adicional en tal caso solo estará permitido con su 
consentimiento o para los fines de ejercer sus derechos o defenderse contra 
demandas legales, o para proteger los derechos de otra persona física o 
jurídica o por razones importantes de interés público de la Unión o de un 
Estado Miembro. Puede revocar su consentimiento concedido en este sentido 
en cualquier momento. Recibirá una notificación de nuestra parte antes de 
levantarse la restricción.

4.6 Obligación de notificación relacionada con la rectificación y la 
eliminación de datos personales (artículo 19 del RGPD)

Estamos obligados a informar a todos los destinatarios a los cuales se hayan 
divulgado sus datos sobre una corrección o eliminación de sus datos o una 
restricción del tratamiento. Esta medida no se aplicará si resulta imposible o si 



implica un esfuerzo desproporcionado. Le informaremos acerca de estos 
destinatarios si así se solicita.

4.7 Derecho de posibilidad de transferencia de datos (artículo 20 del RGPD)

Tiene el derecho de recibir los datos relacionados con su persona que nos 
haya proporcionado en un formato estructurado, común y legible por máquina. 
También tiene el derecho de ordenarnos la transmisión de sus datos o a un 
tercero, siempre y cuando

 el tratamiento de los datos se base en su 
consentimiento o en un contrato y

 dicho tratamiento se lleve a cabo usando métodos 
automatizados.

Puede pedir que transfiramos sus datos directamente al tercero si ello resulta 
factible a nivel técnico.

Sin embargo, este derecho no debe contravenir los derechos y las libertades 
de otras personas, incluida nuestra empresa. Si tal es el caso, tendremos 
derecho a rechazar la entrega o transferencia de sus datos.

4.8 Decisión automática en casos individuales y creación de perfiles 
(artículo 22 del RGPD)

En nuestra página Web, sus datos no se someten a decisiones tomadas 
exclusivamente en base a un procesamiento automático (p. ej. creación de 
perfiles). Tiene derecho a no someterse a una decisión tomada 
exclusivamente en base a un procesamiento automático (como la creación de 
perfiles), si ello tiene un efecto vinculante contra usted o lo contraviene de una 
forma similar.

4.9 Derecho de objeción (artículo 21 del RGPD)

Si tratamos sus datos basándonos en un interés legítimo (artículo 6 párrafo 1 
punto f del RGPD), tendrá el derecho de oponerse a ello si los motivos para 
ello se derivan de su situación específica. Esta medida también se aplica a la 
creación de perfiles basados en estas disposiciones.

En tal caso, dejaremos de tratar sus datos a no ser que podamos demostrar 
razones imperiosas dignas de protección para dicho tratamiento. Esto debe 
pesar más que sus intereses, derechos y libertades, o el tratamiento deberá 
servir para ejercer sus derechos, reclamarlos o defenderlos legalmente.



Si tratamos sus datos para fines de marketing directo, usted puede oponerse 
al tratamiento de sus datos. Esto también se aplica a la creación de perfiles 
siempre que estén relacionados con dicha publicidad directa.

Después de su objeción, sus datos dejarán de ser procesados para este fin.

4.10 Derecho de apelación ante una autoridad supervisora (artículo 77 del 
RGPD)

Tiene derecho a apelar ante una autoridad supervisora, en particular en el 
Estado Miembro donde reside, trabaja o sospecha de una infracción del 
Reglamento General de Protección de Datos contra su persona. El resto de 
recursos administrativos o judiciales a los que tenga derecho permanecerán 
inalterados.

5. Actualización de nuestra Política de cookies y las 
Condiciones de privacidad
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política de privacidad 
regularmente si las condiciones legales, técnicas o económicas cambian. 
Cuando actualicemos nuestra política de privacidad, adoptaremos medidas 
adecuadas para informarle según sea necesario sobre la importancia de los 
cambios que hemos realizado. Nosotros obtendremos su consentimiento a 
todos los cambios importantes de la política de privacidad y hasta el margen 
en que sea necesario en virtud de las leyes de privacidad de datos aplicables.

6. Aviso sobre alojamiento de sitios web
Nuestra página web está alojada por proveedores de servicios de alojamiento 
que cumplen las normativas más avanzadas sobre seguridad de datos y 
protección de datos.

Última modificación: Febrero de 2019.


