Protección de datos
Según lo establecido en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), te proporcionamos la
Información Detallada de Protección de Datos que se expone a continuación:
Protección de datos
En esta página encontrarás la política de privacidad que describe las reglas para el
procesamiento de los datos recopilados, el uso de cookies y otras tecnologías en el sitio
https://www.enamoradosdeitalia.com
El sitio está alojado en la plataforma WordPress.org con hosting Aruba en Italia. El
administrador del sitio y el controlador de datos es Gemma Grau Solé. Puedes ponerte en
contacto conmigo mediante el formulario de contacto o escribiendo a la dirección de
correo electrónico info@enamoradosdeitalia.com
Los propósitos del procesamiento de datos y los procedimientos de procesamiento se
describen a continuación. El usuario asume la responsabilidad de los datos personales de
terceros publicados o compartidos a través de esta aplicación y garantiza tener derecho a
comunicarlos o difundirlos, liberando al titular de cualquier responsabilidad frente a
terceros.
Qué datos personales recopilamos y por qué los recopilamos. Comentarios
Los servicios de comentarios gestionados a través de la plataforma WordPress permiten a
los usuarios formular y hacer públicos sus comentarios sobre el contenido de este blog.
Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio, recopilamos los datos que se
muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del visitante y la
cadena del agente de usuario del navegador para facilitar la detección de spam.
Los datos compartidos para la publicación del comentario no se comparten con terceros,
permanecen privados y no se utilizan para otros servicios dentro del sitio. Solo el nombre
ingresado con el enlace al sitio web será visible para otros usuarios si ese campo ha sido
completado.
Formulario de contacto
El formulario de contacto utilizado en este blog está conectado a la dirección de correo
electrónico info@enamoradosdeitalia.com. Al enviar un mensaje a través del formulario de
contacto, se recopilan el nombre y la dirección de correo electrónico del remitente.
Los datos son tratados durante el tiempo necesario para realizar el servicio solicitado por
el usuario y éste siempre puede solicitar la interrupción del tratamiento o la supresión de
los datos. No utilizamos la información enviada a través del formulario de contacto con
finalidades de marketing.
Cookies

https://www.enamoradosdeitalia.com utiliza cookies para almacenar información sobre las
preferencias de los visitantes y las páginas visitadas por el usuario y para personalizar el
contenido de la página web en función del tipo de navegador utilizado y de acuerdo con el
resto de información que envía este navegador.
Si dejas un comentario en nuestro sitio, puedes optar por guardar tu nombre, dirección de
correo electrónico y sitio web en cookies. Son para tu conveniencia para que no tengas
que volver a completar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies
permanecerán durante un año.
Si tienes una cuenta e inicias la sesión en este sitio, se establecerá una cookie temporal
para determinar si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos
personales y se elimina cuando se cierra el navegador.
Cuando inicies la sesión, se establecerán varias cookies para guardar tu información de
inicio de sesión y las opciones de visualización de la pantalla. Las cookies de inicio de
sesión permanecen durante dos días y las cookies de opciones de pantalla permanecen
durante un año. Si seleccionas "Recuérdarme", tu inicio de sesión persistirá durante dos
semanas. Si cierras la sesión en tu cuenta, se eliminarán las cookies de inicio de sesión.
Para obtener información más detallada sobre las opciones para deshabilitar las cookies,
aquí está la lista de enlaces para configurar navegadores: Safari, Chrome Firefox, Internet
Explorer, Opera.
La navegación sin el uso de cookies técnicas y de creación de perfiles es posible
mediante lo que se denomina navegación privada y que es factible con todos los
navegadores principales.
Contenido incorporado de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incorporado (por ejemplo, videos,
imágenes, artículos, etc.). El contenido incorporado de otros sitios web se comporta
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado el otro sitio web.
Estos sitios web pueden recopilar datos sobre ti, usar cookies, integrar un seguimiento
adicional de terceros y monitorar tu interacción con ese contenido incorporado, incluido el
seguimiento de tu interacción con el contenido incorporado si tienes una cuenta y has
iniciado sesión en ese sitio web.
Registro y autenticación. WordPress
WordPress es el software web gratuito, utilizado para la creación y gestión de este sitio
web. WordPress utiliza cookies de sesión para identificar los accesos a este blog por
parte de usuarios registrados, con fines estadísticos, permite la visualización optimizada
del sitio de WordPress y el uso por el administrador.
Datos personales recopilados: cookies y datos de uso.

Lugar de tratamiento: EE. UU. - Para obtener más información sobre la política de
privacidad de WordPress, visita las siguientes páginas: Política de privacidad de
Automattic - Política de privacidad de WordPress - Política de cookies de WordPress
Analytics
Los servicios contenidos en esta sección permiten al controlador de datos monitorar y
analizar los datos de tráfico y se utilizan para realizar un seguimiento del comportamiento
del usuario.
Como muchos otros sitios web y blogs, este también utiliza archivos de registro: es decir,
registra el historial de operaciones a medida que se realizan. La información contenida en
los archivos de registro incluye direcciones IP, tipo de navegador, proveedor de servicios
de Internet, fecha, hora, página de entrada y salida y el número de clics.
Todo esto para analizar tendencias, administrar el sitio, monitorar el movimiento del
usuario dentro del sitio y recopilar datos demográficos, direcciones IP y otra información.
Estos datos no son atribuibles en modo alguno a la identidad del usuario.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics es un servicio de análisis web proporcionado por Google Inc. ("Google").
Google utiliza los datos personales recopilados con el fin de rastrear y examinar el uso de
este blog, compilar informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google.
Google puede utilizar datos personales para contextualizar y personalizar los anuncios de
su propia red publicitaria.
Datos personales recopilados: Cookies, dirección IP, ubicación geográfica, idioma,
duración de la visita, rango de edad, sexo, navegador utilizado y modos de tráfico en el
sitio (Datos de uso).
Lugar de tratamiento: EE. UU. - Para obtener más información sobre la política de
privacidad de Google Analytics, visita su sitio web.
Interacción con redes sociales y plataformas externas
Este tipo de servicio permite la interacción con redes sociales u otras plataformas
externas directamente desde las páginas de este blog. Las interacciones y la información
obtenida de este blog están, en todo caso, sujetas a la configuración de privacidad del
usuario relativa a cada red social.
Es posible que, aunque los usuarios no utilicen el servicio, que este recopile datos de
tráfico relacionados con las páginas en las que está instalado.
Dentro del blog, puedes encontrar enlaces que hacen referencia a los canales sociales del
blog y botones que permiten compartir el contenido publicado. Potencialmente, estos
pueden colocar cookies en el dispositivo utilizado por el usuario cuando se hace clic en
ellos.
Los canales conectados son: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest.

Datos personales recopilados: cookies y datos de uso.
Lugar de tratamiento: EE. UU. - Para obtener más información sobre las políticas de
privacidad de los distintos canales, visita los sitios correspondientes o haz clic en los
enlaces de arriba.
Newsletter
Este tipo de servicio le permite administrar una base de datos de contactos de correo
electrónico que se utilizan para comunicarse con el usuario. Estos servicios le permiten
recopilar datos relacionados con la fecha y hora de visualización de los mensajes por
parte del usuario, así como la interacción del usuario con ellos, como información sobre
los clics en los enlaces insertados en los mensajes.
Mailchimp
Mailchimp es un servicio de marketing por correo que te permite crear y enviar boletines y
recopilar las direcciones de correo electrónico de los usuarios interesados en recibirlos.
Las direcciones de correo electrónico recopiladas se almacenan en el sitio de Mailchimp,
pero no se comparten con otros servicios y solo son visibles para el administrador de la
lista de correo o los autores de los blogs.
Datos personales recopilados: nombre, apellidos (a discreción del usuario), dirección de
correo electrónico
Lugar de traamiento: EE. UU. : para obtener más información sobre la política de
privacidad de Mailchimp, visita su sitio web.
Afiliaciones
Este tipo de servicio le permite monitorar el comportamiento del usuario cuando este
último hace clic en un enlace insertado dentro de un blog.

Amazon y Booking
En este blog se han insertado enlaces de afiliados que hacen referencia a terceros como
Amazon y Booking.
Los datos de comportamiento recopilados por cada uno de los dos sitios pueden variar y
dependen de las políticas de cada sitio. En el caso de que el usuario tenga una cuenta en
uno de los dos sitios mencionados, los datos recopilados también dependerán de los
datos que el usuario proporcione directamente al servicio en el momento del registro.
Datos personales recopilados: cookies y datos de uso.
Lugar de tratamiento: EE. UU. / Países Bajos: para obtener más información sobre su
política de privacidad, visita los sitios de Amazon y Booking.
Protección contra el spam

Estos servicios analizan el tráfico de este sitio web para filtrarlo de partes del tráfico,
mensajes y contenidos reconocidos como SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA es un servicio de protección contra correo no deseado proporcionado
por Google Inc.
Datos personales recopilados: cookies y datos de uso.
Lugar de tratamiento: EE. UU. - Para obtener más información sobre la política de
privacidad de Google reCAPTCHA, visita su sitio web.
Publicidad
Este tipo de servicios permiten el uso de los datos del usuario con fines de comunicación
comercial en diversas formas de publicidad, como banners, también en relación con los
intereses del usuario.
Esto no significa que todos los datos personales se utilicen con este fin. Los datos y
condiciones de uso se indican a continuación.
Algunos de los servicios que se enumeran a continuación pueden utilizar cookies para
identificar al usuario o utilizar la técnica de retargeting conductual, es decir, mostrar
anuncios personalizados basados en los intereses y el comportamiento del usuario,
también detectados fuera de este blog. Para obtener más información al respecto, te
sugerimos que consultes las políticas de privacidad de los respectivos servicios.
Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense es un servicio de publicidad proporcionado por Google Inc. Este servicio
utiliza la cookie "Doubleclick", que rastrea el uso de esta Aplicación y el comportamiento
del Usuario en relación con los anuncios, productos y servicios ofrecidos.
Datos personales recopilados: cookies y datos de uso
Lugar de tratamiento: EE. UU. - Política de privacidad
Métodos de procesamiento de datos
Los autores procesan los datos personales de los usuarios mediante la adopción de
medidas de seguridad adecuadas para evitar el acceso, divulgación, modificación o
destrucción no autorizados de dichos datos. Además del propietario, en algunos casos,
las partes externas pueden tener acceso a los datos (como proveedores de servicios
técnicos de terceros, proveedores de alojamiento, empresas de TI). La lista actualizada de
administradores siempre se puede solicitar al controlador de datos.
¿Cuánto tiempo conservamos sus datos?

Si dejas un comentario, el comentario y tus metadatos se guardan indefinidamente. Así es
como podemos reconocer y aprobar automáticamente cualquier comentario de
seguimiento en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.
Para los usuarios que se registran en nuestro sitio web (si corresponde), también
almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos los
usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento
(excepto su nombre de usuario, que no pueden cambiar). Los administradores del sitio
web también pueden ver y editar esta información.
Con carácter general, los datos se tratan durante el tiempo necesario para realizar el
servicio solicitado por el usuario y éste siempre puede solicitar la interrupción del
tratamiento o la supresión de los datos.
¿Qué derechos tienes sobre tus datos?
Si tienes una cuenta en este sitio o has dejado comentarios, puedes solicitar recibir un
archivo exportado del sitio con los datos personales que tenemos sobre ti, incluidos los
datos que nos hayas proporcionado. También puedes solicitar que eliminemos todos los
datos personales que te conciernen. Esto no incluye ningún dato que debamos conservar
con fines administrativos, legales o de seguridad.
Defensa en tribunal
Los datos personales del usuario pueden ser utilizados por los autores en los tribunales o
en las etapas previas a su eventual establecimiento para la defensa contra el abuso en el
uso de este blog o servicios relacionados por parte del usuario. El usuario declara ser
consciente de que los autores pueden estar obligados a divulgar los datos a petición de
las autoridades públicas.
Ley Aplicable y Jurisdicción:
Este Sitio Web se rige por la legislación vigente en Italia.

Ejercicio de derechos por parte de los usuarios
Los sujetos a los que se refieren los datos personales tienen derecho en cualquier
momento a obtener la confirmación de la existencia o no de los mismos por parte de los
autores, a conocer su contenido y origen, a verificar su exactitud o solicitar su integración,
cancelación, actualización, rectificación. , transformación en forma anónima o bloqueo de
los datos personales tratados en contravención de la ley, así como oponerse en todo
caso, por motivos legítimos, a su tratamiento. Las solicitudes deben dirigirse directamente
a los autores.
Cambios a esta política de protección de datos
La autora, Gemma Grau Solé, titular del tratamiento de datos, se reserva el derecho de
realizar cambios a esta política de privacidad en cualquier momento notificando a los

usuarios en esta página. Por lo tanto, consulta esta página con frecuencia, refiriéndose a
la fecha de la última modificación indicada en la parte inferior. En caso de no aceptación
de los cambios realizados en esta política de privacidad, el usuario debe dejar de utilizar
este blog y puede solicitar a los autores que eliminen sus datos personales. A menos que
se especifique lo contrario, la política de datos anterior seguirá aplicándose a los datos
personales recopilados hasta ese momento.
Disclaimer
Este blog no es un periódico, no es medio de comunicación profesional. Por lo tanto, no
puede considerarse un producto editorial de conformidad con la ley italiana n ° 62 de
7.03.2001.
Ley Aplicable y Jurisdicción:
Este Sitio Web se rige por la legislación vigente en Italia.
La información contenida en este blog, si bien se proporciona de buena fe y se considera
precisa, puede contener inexactitudes, estar desactualizada o estar viciada por errores
tipográficos. Para cualquier informe, pregunta o solicitud escribid a
info@enamoradosdeitalia.com
Datos de contacto
Responsable del tratamiento:
Gemma Grau Solé
Contacto: info@enamoradosdeitalia.com
Última modificación: 03/02/2021

