POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD), te facilitamos la siguiente información:

¿Quién es la responsable de tus datos?

La persona responsable de tus datos es Marta Bielsa Casado, la cual actúa
comercialmente a través de la marca SOMETHING CUTE.
De conformidad con la Ley 32/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
Información y de Comercio Electrónico, se informa de que esta web es titularidad
de Marta Bielsa Casado, con NIF 05303022-G y, con domicilio fiscal en la Calle
Pintor Juan Gris nº 3, piso 3º A, 28020 – Madrid.
SOMETHING CUTE es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y
Marcas, cuya titular es Marta Bielsa Casado y por medio de la cual ofrece sus
productos o servicios.
La marca SOMETHING CUTE se refiere a los siguientes productos o actividades:
Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías;
artículos de papelería y artículos de oficina; adhesivos de papelería o para uso
doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles, material de
instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para
embalar y empaquetar; caracteres de imprenta; clichés de imprenta y; todas las
actividades de diseño relacionadas con los mismos.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

-

Tratamos la información que nos facilitas para prestar y facturar nuestros
productos, servicios y actividades.
Si nos das tu consentimiento también podemos tratar tus datos para
enviarte información sobre nuestros productos, servicios y actividades.

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los datos personales facilitados se conservarán mientras seas usuario de nuestros
servicios o, mientras quieras recibir información, sin perjuicio de conservar los

citados datos durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras
obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
El consentimiento que prestas al tratamiento de tus datos, el cual siempre requiere
tu aceptación expresa.
Respecto a la información que nos sea enviada por menores de 16 años, se
entenderá que lo ha sido con el consentimiento de sus representantes legales. Si no
es así, el representante legal del menor nos lo tiene que comunicar tan pronto
como tenga conocimiento.

¿Con quién compartimos tus datos?

Compartiremos tus datos con prestadores de servicios que nos ayudan o dan
soporte y, en colaboración con personas físicas o jurídicas con las que el cliente
haya contratado un servicio.

¿Cuáles son tus derechos en relación al tratamiento de tus datos personales?

El interesado, sea o no cliente, tiene derecho de acceso a sus datos personales, a
solicitar la rectificación de los datos inexactos, así como a solicitar su supresión en
los supuestos en los que los mismos dejen de satisfacer la finalidad para la que se
recabaron o ya no contemos con legitimación para hacerlo.
Igualmente, puedes solicitar que limitemos el tratamiento de tus datos personales,
con el fin de suspender temporalmente el tratamiento de los mismos o que los
conservemos cuando lo necesites más allá del tiempo necesario.
Asimismo, puedes oponerte a que tratemos tus datos personales y a la
portabilidad de los mismos.
Finalmente, todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control.

¿Cómo puedes ejercer tus derechos?

Enviando un correo electrónico a info@somethingcute.es expresando la petición
concreta que desees, junto con los datos concretos que te identifiquen como
interesado.

¿Cómo obtenemos tus datos?

Nosotros obtenemos tus datos de dos formas:
-

Tus datos personales son recabados mediante la introducción de los
mismos por el interesado en el formulario que se encuentra en nuestra web,
lo cual es indispensable para que podamos prestarte el servicio contratado,
así como emitir facturas a tu nombre.

-

Igualmente, recabamos tus datos personales al suscribirte a nuestra
newsletter. De esta forma te mantendremos informado de las novedades,
productos, ofertas, servicios y actividades.

En ambos casos la prestación del consentimiento al tratamiento de tus datos se
produce al hacer click en la correspondiente pestaña “He leído y acepto la política
de privacidad”.
El interesado se compromete a facilitar datos ciertos y exactos y, a comunicar
cualquier modificación de los mismos.

¿Qué datos tratamos?

-

Datos de carácter identificativo.
Direcciones postales o electrónicas.
Otros datos solicitados en nuestro formulario.

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios
para los fines anteriormente explicados.

¿Utilizamos cookies?

Sí, una cookie (o galleta informática) es una pequeña información compuesta por
letras y números enviada por un sitio web, almacenada en el navegador del
usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del mismo.

Igualmente, en estos casos el usuario presta su consentimiento informado.
El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de
cookies y para evitar su uso.

¿Con qué fin utilizamos las cookies?
•

Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario
y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar
introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no
identifica solo a una persona, sino a una combinación de computadornavegador-usuario.

•

Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario.
Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, para
esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos?
De conformidad con el Artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos,
hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos.
Algunas de estas medidas son:
•
•
•
•
•

Registro de actuaciones.
Información al personal de las políticas de tratamiento de datos.
Copias de seguridad periódicas.
Control de acceso a los datos.
Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.

