
Política de Privacidad 

 

El presente documento de Política de Privacidad establece los términos en que, hoy, usamos y 
protegemos la información que nos proporciones al usar el formulario de contacto de nuestra 
web o enviarnos un email.  

Estamos comprometidos con la seguridad de tus datos. Cuando te pedimos que rellenes el 
formulario de contacto con información personal con la cual puedes 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. 

Responsables 

Eloísa López de Silanes Gómez, NIF 02647246-S, email: eloisa@hipnoterapiayregresion.com y 
Telf.: +34 645 419 073. 

Información recogida 

Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre, información de 
contacto como su dirección de correo electrónico y/o teléfono. Así mismo cuando sea necesario 
podrá ser requerida información específica para, por ej. realizar facturas. 

Uso de la información recogida 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 
particularmente para responder a los mensajes que nos envíes a través de formulario o email, y 
mejorar nuestros productos o servicios.  Es posible que le enviemos correos electrónicos 
puntualmente 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. 

Estamos altamente comprometidos en cumplir con el compromiso de mantener tu información 
segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para 
asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado. 

Tiempo de conservación de sus datos 

Los datos personales que nos proporciones se conservarán mientras no solicites su supresión.  

En el caso de no mantener contigo una interactividad, los mantendremos por un período 

máximo de cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer tus derechos en los términos 

que se indican más adelante. 



En todo caso, el plazo de conservación de los datos vendrá determinado por el plazo obligatorio 

marcado por la normativa mercantil, contable y fiscal u otra normativa vigente que establezca 

de manera obligatoria un plazo de conservación mayor a los anteriores. 

Legitimación para el tratamiento de los datos personales 

La base legal o legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados a través de la 

web es el consentimiento expreso que se te solicita para cada una de las finalidades de 

tratamiento, el cumplimiento de sus excelsas expectativas, así como la ejecución de medidas 

precontractuales o de un contracto solicitado por ti y el interés legítimo. 

Enlaces a Terceros 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de tu interés. Una vez 
que hagas clic en estos enlaces y abandones nuestra página, ya no tenemos control sobre el sitio 
al que serás redirigido, y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de 
la protección de los datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios tendrás sus propias políticas 
de privacidad por lo cual es recomendable que los consultes para confirmar que estás de 
acuerdo con ellas. 

Control de tu información personal 

En cualquier momento puedes escribirnos al email de la web para restringir o cancelar la 
recopilación o el uso de la información personal que nos has proporcionado.   

Nunca venderemos, cederemos ni distribuiremos la información personal que recopilemos sin 
su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial. 

Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en 
cualquier momento, por lo que aconsejamos que la consultes cuando navegues en nuestra web. 

Cesión de datos 

No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación o permiso legal. 

Derechos en relación con el tratamiento de datos personales 

Podrás ejercer, respecto de los datos recabados en la forma prevista en la presente Política de 

Privacidad, los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos y, en particular, los 

siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los 

datos personales. 

Tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Siempre tendrás la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento para 

cualquiera de los tratamientos para los que has otorgado consentimiento, sin que ello afecte a 

la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 



Puedes ejercer los derechos referidos en el párrafo, indicando debidamente el motivo de tu 

pretensión, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Eloísa López de Silanes Gómez, al 

email: eloisa@hipnoterapiayregresion. 

Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán realizarse desde la dirección de correo 

registrada por el solicitante. En todo caso, para que ejerzas los citados derechos y al objeto de 

ofrecer garantías sobre tu identificación como solicitante, deberás acompañar a tu solicitud 

copia de tu Documento Nacional de Identidad o, en su caso, Número de Identificación de 

Extranjeros, en vigor. 

Asimismo, si consideras que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho 

a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 

28001 – Madrid www.agpd.es). 

CONDICIONES DE USO 

La utilización de la página otorga la utilización de usuario e implica la aceptación de la política 
de privacidad.  Si el no estuvieras conforme, te abstendrás de utilizar la página.  

Estás obligado y te compromete a usar la página y sus contenidos, de conformidad con la 

legislación vigente y con cualquier aviso contenido en esta página. El Usuario se obliga y se 

compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier contenido de 

la web, como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de 

sonido y/o imagen, fotografías, videos, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, 

fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que 

tuviera acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter 

limitativo. 


