AVISO LEGAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1. Introducción
1.1. Mediante el uso y el acceso a este sitio web y a las direcciones URL derivadas de
WWW.LAETITIACHANNEL.COM (en adelante, los sitios web), usted otorga un contrato vinculante con
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, su contrato con nosotros incluye su aceptación a estos “Términos y
Condiciones de Uso”, a nuestra “Política de Privacidad” y a nuestra “Política de Cookies”. Si no
estuviera de acuerdo con cualquiera de los términos, por favor, le invitamos a que abandone los sitios
web. Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de utilizar nuestra página
web.
1.2. Titularidad del sitio web.
Los sitios webs son titularidad de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, con sede social en C/ ISLA LANZAROTE,
8, FINESTRAT (ALICANTE), con DNI/NIE X-9868714-N, número de teléfono 645078579 y correo
electrónico: INFO@LAETITIACHANNEL.COM.
1.3. Obligatoriedad y disponibilidad de los Términos y Condiciones de Uso
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ le indica que es obligación del usuario leer los presentes “Términos y
Condiciones de Uso”, considerándose vigentes y por lo tanto aplicables, recomendando a los usuarios
imprimir o guardar una copia de los presentes “Términos y Condiciones de Uso” para posteriormente
tener conocimiento de los mismos, si bien los mismos estarán en todo momento disponibles en la
página web (WWW.LAETITIACHANNEL.COM). Todas las condiciones pueden ser almacenadas y
reproducidas por los usuarios/clientes a través de cualquier herramienta de los procesadores de texto
convencionales en el mercado.
1.4. Edad mínima para poder usar y navegar los sitios web de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ.
Para poder usar y navegar los sitios web de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, el Usuario debe (a) tener 18
o más años; o tratarse de un menor emancipado; o, tratándose de un menor no emancipado, contar
con el consentimiento paterno o de su tutor o representante legal a estos términos, (b) tener
capacidad para otorgar un contrato vinculante con nosotros y que ninguna ley aplicable lo prohíbe. El
Usuario también garantiza que toda información que proporcione a LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ sea
veraz, precisa y completa, y acepta que así sea en todo momento.
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2. Objeto
2.1. Es objeto de los presentes términos de uso la navegación, acceso y uso del portal y de su
información (Browsing, es decir el ojear un espacio con el propósito de reconocer objetos en él), está
conducta fáctica supone la aceptación jurídica automática y sin modificación alguna, de los términos,
condiciones y advertencias recogidas en el presente texto. Las conductas descritas confieren la
condición de usuario sin necesidad de firma convencional por parte del usuario, en cuanto a los
términos aquí establecidos sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes normativas de
obligado cumplimiento.
Es obligación de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ advertir que, si el Usuario estuviera en desacuerdo con
los términos presentes en este documento, el usuario deberá abstenerse de acceder a los sitios web,
por lo que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ le invita inmediatamente a abandonar este sitio web si está
conforme a citada advertencia.
2.2. El Usuario se declara como una persona física o jurídica, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ declara, y el
Usuario reconoce, que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ proporciona gran diversidad de información,
servicios y datos, asumiendo el usuario su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta
responsabilidad se extenderá a todos aquellos usos y prácticas que realice el usuario dentro de los
sitios web, así como el uso de la información, servicios y datos ofrecidos por LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ.
3. Directrices del Usuario
Hemos establecido una serie de normas básicas para que el usuario pueda seguirlas cuando acceda a
nuestros sitios web, así como cuando contrate nuestros servicios. Por favor, siga estas normas:
3.1. Directrices de acceso a los sitios web
3.1.1. Para acceder a los sitios web, el Usuario debe contar con un acceso y conexión a la Red Internet,
abonar las tarifas de acceso, tener el equipo/dispositivo y los sistemas electrónicos necesarios para
realizar la conexión a la red, incluyendo un terminal que sea adecuado al efecto (ordenador, teléfono,
tablet, etc…) y un modem u otro dispositivo de acceso análogo o similar.
3.1.2. El Usuario conoce que el correcto acceso y uso de determinados contenidos y servicios de los
sitios web, puede implicar la descarga en sus dispositivos informáticos de determinados programas
de ordenador u otros elementos lógicos. El Usuario es el único responsable por la instalación de
citados elementos, declinando LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ cualquier tipo de responsabilidad que de
ello pudiera derivar.
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3.2. Directrices de utilización de los sitios web por el usuario
3.2.1. El usuario se obliga a llevar a cabo una utilización de los sitios web, sus condiciones, servicios
que se pudieran ofrecer, contenidos de conformidad con la Ley, la Moral, las buenas Costumbres y el
orden público, no utilizándolo contrariamente a los contenidos presentes en este texto, de forma
lesiva para LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ o terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o
deteriorar los sitios web o sus servicios, o impedir un normal disfrute de los sitios web por otros
Usuarios.
3.2.2. El usuario se abstendrá de realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en los
sistemas de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, así como introducir programas, virus, macros, applets,
controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos.
3.2.3 LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso, a los sitios web
y/o a los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos Usuarios que
incumplan los términos y condiciones de uso.
3.3. Limitación de responsabilidad de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ por el uso de los sitios web.
3.3.1. Los sitios web pueden albergar contenidos publicitarios o estar patrocinados. Los anunciantes y
patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido, para su inclusión
en los sitios web, cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los
contenidos publicitarios o de los patrocinadores.
3.3.2. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ hace todos los esfuerzos necesarios para ofrecer la información
contenida en los sitios web de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso que en algún momento
se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo momento a la voluntad de LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ, se procedería a la subsanación de la errata a la mayor brevedad y se facilitará al Usuario la
información y opciones establecidas en la legislación vigente.
3.3.3. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ no será responsable frente al Usuario, en cuanto:
La eficacia en la conexión, así como la velocidad de acceso, a los sitios web por el Usuario. Las
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en
el funcionamiento operativo del sistema electrónico por causas ajenas a LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ.
La información introducida por usuarios y terceras personas, ajenas a LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ y
con los que no se mantenga ningún tipo de acuerdo ni colaboración contractual.
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4. Política de enlaces y exenciones de responsabilidad
4.1 LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el
Usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en la plataforma y declara que en ningún
caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de
la red.
Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de
páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.
4.2 LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar
cualquier daño que, a los Usuarios de sus sitios webs, pudieran derivarse de la navegación por sus
sitios webs. En consecuencia, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ no se hace responsable, en ningún caso, de
los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el Usuario.
5. Vigencia del presente texto
5.1. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere
oportunas, sin aviso previo, en el contenido del sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos de
los sitios, como en las condiciones de uso de la mismos. Dichas modificaciones podrán realizarse, a
través del sitio web, por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento
durante el tiempo en que exclusivamente se encuentren publicadas y a disposición en los sitios web y
hasta que no sean modificadas por otras posteriores.
5.2. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva el derecho a actualizar el uso, términos y condiciones
aplicables a los sitios web. Siendo siempre de aplicación, en beneficio del Usuario, los vigentes en el
momento en que acceda al sitio web, así como los vigentes a fecha de la posible solicitud de servicios,
si fuera este el caso.
6. Propiedad intelectual e industrial.
6.1. Todos los textos, imágenes, contenidos, logos, marcas registradas o no, así como los medios y
formas de presentación y montaje de los sitios web, son titularidad originaria o derivativamente de
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ. Consecuentemente son obras o contenidos protegidos como propiedad
intelectual y/o propiedad industrial por el ordenamiento jurídico español conforme al Real Decreto
legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
intelectual y por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, siéndoles además aplicables tanto la
normativa española afín y comunitaria en los citados campos, como los tratados internacionales
relativos a la materia y suscritos por España.
6.2. Todos los derechos sobre los contenidos están reservados quedando prohibida expresamente la
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o cualquier modalidad de uso, de
la totalidad o parte de los contenidos de los sitios web sin el consentimiento expreso de LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ.
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7. Comentarios del usuario, conversaciones y otras aportaciones
Si, a solicitud nuestra, envía ciertos envíos específicos (por ejemplo, comentarios u opiniones) o, sin
nuestra solicitud, envía ideas creativas, sugerencias, propuestas, planes u otros materiales, ya sea en
línea, por correo electrónico, por correo postal o de otra manera, (colectivamente, 'comentarios'),
usted acepta que, en cualquier momento, sin restricciones, podemos editar, copiar, publicar,
distribuir, traducir y utilizar de cualquier otro modo cualquier comentario que nos envíe. Somos y no
estaremos bajo ninguna obligación (1) de mantener cualquier comentario en secreto; (2) pagar
compensación por cualquier comentario; o (3) para responder a cualquier comentario.
Además, cuando usted utiliza nuestro blog o tablón de anuncios para comentar, o bien utiliza nuestro
chat en línea de Smartsupp, se realiza voluntariamente una aportación de intereses, datos e
información relevante para formalizar una acción sobre su relación comercial con nosotros. Este
conjunto de información, entendido colectivamente como “conversación” o “conversaciones”, son
utilizadas por LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ para atender a todas sus necesidades como cliente, por lo
que podremos editar, copiar, publicar, distribuir, traducir y utilizar de cualquier otro modo cualquier
información que nos envíe en los cuadros de conversación de las noticias de nuestro blog o del chat
en línea dentro de la relación comercial.
Podemos, pero no tenemos la obligación de monitorear, editar o eliminar el contenido que
determinemos a nuestra entera discreción que sea ilegal, ofensivo, amenazante, difamatorio,
pornográfico, obsceno o de lo contrario objetable o que infrinja la propiedad intelectual de cualquier
parte o estos Términos y condiciones de uso.
Usted acepta que sus comentarios no violarán ningún derecho de terceros, incluidos los derechos de
autor, marca registrada, privacidad, personalidad u otro derecho personal o de propiedad. Además,
acepta que sus comentarios no contendrán material difamatorio o ilegal, abusivo u obsceno, ni
contendrán ningún virus informático u otro malware que pueda afectar de alguna manera el
funcionamiento del website o cualquier sitio web relacionado. No puede usar una dirección de correo
electrónico falsa, pretender ser otra persona que no sea usted, o engañarnos a nosotros o a terceros
en cuanto al origen de los comentarios. Usted es el único responsable de los comentarios que realice
y de su exactitud. No nos hacemos responsables y no asumimos ninguna responsabilidad por los
comentarios publicados por usted o cualquier tercero.
8. Legislación aplicable y jurisdicción.
8.1. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o
penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos, o por el
incumplimiento de las presentes condiciones.
8.2 Las partes acuerdan, de sus libres voluntades que la relación entre el usuario y LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier
controversia que se pudiera suscitar entre el Usuario y LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, los juzgados o
tribunales de la ciudad de Alicante.
FINESTRAT, a 9 de NOVIEMBRE de 2021.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Información adicional sobre protección de datos.
1.1. La presente política de privacidad está redactada conforme lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ da información al Usuario de los sitios web
WWW.LAETITIACHANNEL.COM y derivados (en adelante sitios web) sobre protección de datos en un
formato fácilmente entendible pregunta- repuesta:
•

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
Dirección postal: C/ ISLA LANZAROTE, 8, FINESTRAT (ALICANTE)
Teléfono: 645078579
Correo electrónico: INFO@LAETITIACHANNEL.COM
•

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ trata la información que nos facilita con las siguientes finalidades:
1) Responder las consultas realizadas a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen
a disposición del usuario en el sitio web de WWW.LAETITIACHANNEL.COM.
2) Registrar las peticiones de citas telefónicas que nos realice a través de nuestra página web utilizando
el servicio de Calendly.
3) Registrar y publicar los comentarios que realice en el apartado de blog de nuestra web, utilizando
alguna de las redes sociales o servicios (Disquss, Facebook, Twitter o Google) en las que usted tenga
disponible un perfil personal, y supervisión de comentarios publicados en el blog de la web con la
finalidad de evitar la publicación de comentarios discriminatorios y/o difamatorios. Cuando usted se
loguea a través de las redes sociales o aplicaciones referidas anteriormente ya ha facilitado sus datos
personales y aceptado las respectivas políticas de privacidad de estas empresas. LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ tan sólo tendrá el control sobre la publicación del contenido del comentario en la web, pero
no así de los datos personales necesarios para el registro del comentario.
4) Enviarle publicidad sobre ofertas y promociones de contratación y comercialización de nuestros
servicios y productos, así como comunicaciones relacionadas con noticias de interés y campañas de
fidelización de clientes.
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Cuando le enviamos publicidad o comunicaciones relacionadas con campañas de fidelización de
clientes y noticias de interés lo hacemos a través de la aplicación MAILCHIMP de la empresa THE
ROCKET SCIENCE GROUP, LLC. Al utilizar esta aplicación podemos realizar un seguimiento de los clicks
que el usuario que recibe nuestro Newsletter realiza. Así, podemos saber cuándo un receptor de
nuestro Newsletter recibe nuestro e-mail, cuando lo abre, si clicka o no en enlaces que hayamos
introducido en el e-mail, el lugar donde se entrega el e-mail, etc., asociando todo esto a una ID de
usuario que identifica al receptor del mensaje con la finalidad de evaluar y mejorar nuestras campañas
de marketing. Puede consultar la política de privacidad de MAILCHIMP en
https://mailchimp.com/legal/privacy/
5) Registrarle como usuario de nuestro chat web de Smartsupp para que pueda realizarnos consultas
a través de este medio. Registramos su nombre y dirección de e-mail. Además, cuando usted se dirige
a nosotros a través de este chat, conocemos su dirección IP, a la que asociamos todas las
conversaciones que tengamos con usted a través de este chat.
6) Analizar su comportamiento en nuestra web a través del software de SMARTLOOK. Este software
nos permite analizar su comportamiento a través de mapas de calor y grabaciones de sus sesiones en
la web. Puede ampliar información sobre esta finalidad consultando nuestra Política de Cookies.
No se llevarán a cabo decisiones automatizadas, como por ejemplo la elaboración de perfiles para
ofertar servicios o productos, salvo lo dispuesto en la Política de Cookies. En el caso de que esto
tuviera lugar, le informaremos de la lógica aplicada, así como de la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para usted.
•

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Si usted ha realizado alguna consulta o petición de información a través de los medios de contacto
habilitados en la web conservaremos sus datos durante el tiempo estrictamente necesario para la
resolución de dicha consulta y en cualquier caso durante el plazo máximo de un año desde la recogida
de los datos.
Los comentarios publicados en el blog se conservarán hasta que el interesado solicite su supresión. En
aquellos casos en los que para atender el derecho de supresión sea necesario eliminar comentarios u
otras aportaciones que infrinjan nuestro Términos y Condiciones de Uso o sean susceptibles de ser
consideradas ilícitos penales, se estará a los plazos de prescripción y conservación derivadas de la
legislación civil, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y cualquier otra legislación
aplicable.
Si usted nos ha dado su consentimiento para enviarle publicidad comercial a través de medios
electrónicos continuaremos tratando sus datos con esta finalidad mientras no ejerza su derecho de
oposición a dicho tratamiento.
Los datos necesarios (nombre y dirección de e-mail) para registrarle como usuario de nuestro chat
web Smartsupp, se conservarán durante el plazo máximo de un año desde la realización de la última
consulta a través de este chat.
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Los datos sobre su comportamiento en nuestra web recopilados a través del software de SMARTLOOK
se conservarán durante 365 días desde su captación.
•

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Cuando usted nos realiza una consulta a través de las formas de contacto habilitadas en nuestra web
o cuando usa nuestro chat en línea, estamos legitimados para el tratamiento de sus datos por el
consentimiento que usted nos da aceptando nuestra política de privacidad.
Cuando agenda una cita telefónica con nosotros a través de Calendly tratamos sus datos personales
en base a la relación precontractual que mantenemos desde que realiza la solicitud de cita.
Los datos personales publicados en comentarios que realiza en nuestro blog, son tratados en base al
interés legítimo que tenemos como empresa en garantizar el cumplimiento de nuestro Términos y
Condiciones de Uso, así como por la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades
cualquier comentario que sea susceptible de infracción o ilícito penal o atender sus requerimientos
legales.
Para enviarle publicidad comercial y comunicaciones relacionadas con noticias de interés y campañas
de fidelización de clientes estamos legitimados por el consentimiento expreso que usted nos ha dado.
Para analizar su comportamiento en nuestra web necesitaremos su consentimiento expreso mediante
la aceptación de las cookies de SMARTLOOK que usted realiza a través de la configuración del banner
de cookies.
•

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No está previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Existen también empresas a las que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ no les cede datos, pero que nos
prestan diferentes servicios, implicando estos servicios el alojamiento de datos de carácter personal
por parte de dichas empresas o el acceso puntual por su parte a los mismos. Estas empresas que
actúan como encargados del tratamiento de los datos y con quienes hemos firmado un contrato para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal son:
*Servicios informáticos: Diferentes empresas nos prestan el servicio de alojamiento y mantenimiento
de nuestros correos electrónicos corporativos, el hosting y mantenimiento de nuestra web
corporativa, copias de seguridad (back ups) y el servicio de mantenimiento de nuestros diferentes
softwares informáticos, entre otros servicios informáticos.
*Envío de Newsletter: Realizamos los envíos de Newsletter a través de la aplicación MAILCHIMP.
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Se realizarán transferencias internacionales de datos a THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC. al utilizar su
servicio de envío colectivo de correos electrónicos, MAILCHIMP. THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC es
una compañía que opera a nivel mundial y tiene su principal centro de datos en EEUU. Se realiza está
transferencia internacional con las debidas garantías ya que se ha firmado con THE ROCKET SCIENCE
GROUP, LLC la cláusula contractual tipo de la Comisión Europea basada en la Decisión 2021/914/UE
de la Comisión, de 4 de junio de 2021, que permite realizar transferencias a encargados ubicados fuera
del EEE con las debidas garantías. Usted puede solicitar copia de la citada cláusula en el e-mail:
INFO@LAETITIACHANNEL.COM.
Se realizarán transferencias internacionales de datos a CALENDLY, LLC. al utilizar la aplicación de
agenda online y citas, CALENDLY. CALENDLY, LLC. es una compañía que opera a nivel mundial y tiene
su principal centro de datos en EEUU. Se realiza está transferencia internacional con las debidas
garantías ya que se ha firmado con CALENDLY, LLC. la cláusula contractual tipo de la Comisión Europea
basada en la Decisión 2021/914/UE de la Comisión, de 4 de junio de 2021, que permite realizar
transferencias a encargados ubicados fuera del EEE con las debidas garantías. Usted puede solicitar
copia de la citada cláusula en el e-mail: INFO@LAETITIACHANNEL.COM.
Se realizarán transferencias internacionales de datos a Smartsupp.com, s.r.o al utilizar su servicio de
chat web Smartsupp. Smartsupp.com, s.r.o es una compañía que opera a nivel mundial y tiene sus
principales centros de datos en Alemania y República Checa. No obstante, Smartsupp subcontrata a
terceras compañías ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo que tienen acceso a datos
personales en algunas ocasiones (por ejemplo, cuando realizan transcripciones de chat). LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ ha regulado con Smartsupp.com, s.r.o un contrato de encargo de tratamiento de
datos personales donde esta compañía se compromete a realizar estas transferencias internacionales
de datos con las debidas garantías formalizando con sus empresas subcontratadas la cláusula
contractual tipo de la Comisión Europea basada en la Decisión 2021/914/UE de la Comisión, de 4 de
junio de 2021, que permite realizar transferencias fuera del EEE con las debidas garantías. Si desea
más información puede acceder a la política de privacidad de Smartsupp.com, s.r.o en el siguiente
enlace: https://www.smartsupp.com/es/help/privacidad/.
•

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
estamos tratando datos personales que le conciernan, o no.

•

El interesado tiene derecho a acceder a sus 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.

•

El interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, así como a
retirarnos el consentimiento para el tratamiento de los mismos. LAETITIA BOUFFARD
ROUPÉ dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
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•

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que nos haya
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera
facilitado.

•

El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión automatizada basada
únicamente en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca
efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de forma similar. Sobre esta
elaboración de perfiles, se trata de cualquier forma de tratamiento de sus datos personales
que evalúe aspectos personales, en particular analizar o predecir aspectos relacionados con
su rendimiento en el trabajo, situación económica, salud, las preferencias o intereses
personales, fiabilidad o el comportamiento.

Para ejercitar estos derechos puede dirigir un escrito con su petición a la siguiente dirección: C/ ISLA
LANZAROTE, 8, FINESTRAT (ALICANTE), o la siguiente dirección de correo electrónico:
INFO@LAETITIACHANNEL.COM y nos pondremos en contacto con usted para indicarle los pasos a
seguir para ejercer sus derechos en protección de datos. De igual modo le informamos que puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente si no viera
satisfechos el ejercicio de sus derechos.
Datos de contacto de la Agencia Española de Protección de Datos:
Dirección: C/ JORGE JUAN, 6, 28001 (MADRID)
Teléfonos de contacto: 901 100 099 - 912 663 517
Página web: www.aepd.es
1.2. El mero acceso a los sitios web, así como de todo o parte de sus contenidos y servicios, implica la
aceptación sin reservas de la presente política de privacidad, también aplicable previamente a la
posible contratación de los servicios que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ ponga a disposición de los
clientes. Esta política de privacidad es de aceptación y cumplimiento obligatorio, previamente al
acceso y a la posible contratación en los sitios web.
1.3. Usted acepta que la navegación por el sitio web es un acto de libre manifestación de voluntad
para la recogida y tratamiento de datos en LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ. podrá libremente realizar
cambios en la política de privacidad de los sitios webs, se indicarán dichos cambios en la presente
declaración sobre privacidad así como en cualquier otro lugar que consideremos apropiado para que
usted sea consciente de la información recopilada, cómo la tratamos y en qué circunstancias, en su
caso, la comunicamos.
1.4. Los sitios web titularidad de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ solo pueden ser utilizados por mayores
de 18 años o por aquellas personas que sean menores de edad emancipados; en caso contrario, todas
aquellas personas menores de edad no emancipadas deberán contar con la previa autorización de los
padres o tutores y representantes legales autorizando el registro y comunicación de datos personales.
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2. Recogida de datos en la posible contratación de servicios de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
2.1. En el momento de la aceptación de las condiciones de contratación de los servicios de LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ ésta precisará la recogida de unos datos básicos e imprescindibles para la
prestación de los servicios. Los mencionados datos son nombre y apellidos reales, domicilio, código
postal, localidad, DNI, un correo electrónico válido, así como otra información que sea relevante a
efecto contractuales sobre su persona y representación. En cada momento, el usuario será informado
del carácter necesario de la recogida de tales datos para la correcta gestión de la prestación de
servicios.
2.2. Asimismo, para la prestación de los servicios, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ podrá solicitar al
usuario una serie de datos complementarios a través de asistencia en persona o telefónicamente, para
lo que será informado, en su momento, de la recogida y tratamiento de los mismos.
2.3. Siempre que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ solicite el número de una cuenta corriente bancaria del
cliente que desee contratar nuestros servicios, lo hará de forma cifrada y cumpliendo el más estricto
deber de confidencialidad.
2.4. Para una mejor prestación de servicios, usted autoriza a que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ tenga el
derecho de verificar, investigar y/o comprobar los datos proporcionados. Usted acepta que LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ podrá revelar sus datos personales, cumpliendo con lo exigido en un
procedimiento u orden judicial o en un proceso legal. Además, usted acepta que, si LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ vende parte o toda la empresa o se fusiona con otra, pueda revelar su información
a los nuevos socios comerciales.
3.

Limitación de responsabilidad

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ es responsable únicamente de la información que solicita y recaba de los
usuarios que deseen contratar, no teniendo responsabilidad en ningún momento de toda otra
información personal que, de manera eventual, pudiera cederse, transmitirse o facilitarse por los
propios usuarios de los sitios web mediante cualquier otro mecanismo.
4. Garantía de calidad de datos
Usted garantiza que los datos proporcionados son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de tal obligación tanto a LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ como a
terceros.
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5. Consentimiento para el cumplimiento de la LSSI-CE
5.1 En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ solicitará y el usuario podrá prestar su
consentimiento para que, si así lo desea, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ pueda hacer uso de sus datos
con el fin de enviarle información y publicidad tanto sobre el sitio web como las diferentes ofertas,
promociones especiales y terceros prestadores del servicio.
5.2 LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, con el objetivo de garantizar la seguridad y confidencialidad de sus
datos personales, ha adoptado las medidas de seguridad pertinentes y ha instalado los medios
técnicos, a su alcance, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos personales facilitados a LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ.

FINESTRAT, a 9 de NOVIEMBRE de 2021.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD REDES SOCIALES
1. Introducción
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ informa a los usuarios,
que ha procedido a crear una página en la Red Social FACEBOOK (TIMELESS The Book; Laetitia Model),
INSTAGRAM (@timelessthebook; @laetitia_channel_model; @timeless_bnw_book), TWITTER
(Timeless), YOUTUBE (Laetitia Model; Laeitia Yoga Channel), ONLYFANS (Laetitia Model) y PATREON
(Laetitia) con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios. Datos de LAETITIA
BOUFFARD ROUPÉ:
RAZÓN SOCIAL: LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
NIF: X-9868714-N
DIRECCIÓN: C/ ISLA LANZAROTE, 8, FINESTRAT (ALICANTE)
E-MAIL: INFO@LAETITIACHANNEL.COM
TELÉFONO: 645078579
PÁGINA WEB: WWW.LAETITIACHANNEL.COM
El usuario dispone de un perfil en las mismas Redes Sociales y ha decidido unirse a la página creada
por LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al
unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos
personales publicados en su perfil. El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de
privacidad de las propias Redes Sociales, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial,
su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de las propias Redes Sociales. No son
tratados con ninguna otra finalidad. En relación a los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, derecho al olvido y portabilidad de los que usted dispone y que pueden ser
ejercitados ante LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ de acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos, debe tener en cuenta los siguientes matices:
•

Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de las Redes Sociales y la capacidad de acceso a
la información de los perfiles de los usuarios.

•

Rectificación: Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo
el control de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la
propia página. Normalmente, este derecho deberá ejercerlo ante las Redes Sociales.

•

Supresión, Oposición, Limitación: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación
a aquella información que se encuentre bajo el control de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ por
ejemplo, dejar de estar unido al perfil.
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•

Derecho al olvido: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación a aquella
información que se encuentre bajo el control de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ por ejemplo,
dejar de estar unido al perfil o directamente ejerciendo este derecho ante GOOGLE en el
siguiente
enlace:https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removalrequest?complaint_type=rtbf&visit_id=1-636549141159245608-1035498732&rd=1#

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ realizará las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•

Acceso a la información pública del perfil.
Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página de
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ.
Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.
Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario.
El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de
interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su
configuración de privacidad.

2. Publicaciones
El usuario, una vez unido a la página de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ podrá publicar en ésta última
comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia
soportado por la Red Social. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar de
los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los terceros
afectados. Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la página, ya sean textos, gráficos,
fotografías, vídeos, etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen
gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o
industrial, el derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva el
derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario.
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado
un usuario. El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros
usuarios, por lo que él mismo es el principal responsable de su privacidad. Las imágenes que puedan
publicarse en la página no serán almacenadas por parte de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ, pero sí que
permanecerán en la Red Social.
3. Concursos y promociones
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que
podrá participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para
ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE
y con cualquier otra norma que le sea de aplicación. La Red Social no patrocina, avala ni administra,
de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni está asociada a ninguna de ellas.
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4. Publicidad
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo
caso, si decide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial,
será siempre, cumpliendo con las exigencias legales del Reglamento General de Protección de Datos
y de la LSSI-CE. No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar
informados de su actividad. A continuación, detallamos el enlace a la política de privacidad de las
Redes Sociales:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/privacy/explanation
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=en
TWITTER: https://twitter.com/es/privacy
YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=es
ONLYFANS: https://onlyfans.com/privacy
PATREON: https://privacy.patreon.com/policies

FINESTRAT, a 9 de NOVIEMBRE de 2021.
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POLÍTICA DE COOKIES
1.Introducción.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) vigente, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
viene a cumplir sus obligaciones de información sobre las cookies que utiliza y sus finalidades.
2. Definición y función genérica de cookies.
Las cookies son archivos creados por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que
se envían entre un emisor y un receptor permitiendo a una página web, entre otras cosas, almacenar
y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en
la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.
Estos son los tipos principales de cookies que puede encontrarse un usuario en una página web:
SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONE:
COOKIES PROPIAS: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
COOKIES DE TERCERO: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a
través de las cookies.
SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANEZCAN ACTIVADAS
COOKIES DE SESIÓN: Son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de
productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión.
COOKIES PERSISTENTES: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.
SEGÚN SU FINALIDAD:
COOKIES TÉCNICAS: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.
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COOKIES DE PERSONALIZACIÓN: Permiten aplicar características propias para la navegación del
usuario por el website (Ej. idioma).
COOKIES DE ANÁLISIS: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la
cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
COOKIES PUBLICITARIAS: Permiten al editor incluir en la página web espacios publicitarios, según el
contenido de la propia web.
COOKIES DE PUBLICIDAD COMPORTAMENTAL: Son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del
mismo.
3.Tipos de cookies utilizadas y finalidades.
El presente sitio web utiliza las siguientes cookies propias y de terceros con las finalidades descritas a
continuación, asociándose al usuario anónimo y a su dispositivo, proporcionando en determinados
casos la dirección IP del usuario u otros identificadores de usuario.
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como,
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de
un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: Son aquellas que se utilizan para hacer que la publicidad sea más atractiva para
los usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes. Las cookies suelen utilizarse para
seleccionar anuncios basados en contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de
rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario
acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de
otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario
realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través
del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.
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DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.disqus.com

disqus_unique

PUBLICITARIA: Se habilita al integrar los
servicios de DISQUS en nuestra web. Tal
y como informa DISQUS en su política
de cookies esta cookie sirve para
“asociar actividades realizadas en la
web con la carga de una página y con un
navegador
web,
incluidas
las
actividades que violan nuestros
Términos de servicio, y comprender sus
intereses y el uso del producto”. Si
desea conocer más información sobre
las cookies utilizadas por DISQUS por
favor accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

1 año

.disqus.com

sessionid

TÉCNICA Y PERSONALIZACIÓN: Se
habilita al integrar los servicios de
DISQUS en nuestra web. Tal y como
informa DISQUS en su política de
cookies es una cookie de autenticación
para mantenerlo conectado desde su
navegador web y personalizar su
experiencia Disqus. Si desea conocer
más información sobre las cookies
utilizadas por DISQUS por favor accede
a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

Sesión

Terceros
(DISQUS)

.disqus.com

hubspotutk

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

13 meses

Terceros
(DISQUS)

.disqus.com

csrftoken

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

1 año

Terceros
(DISQUS)

18

TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(DISQUS)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.disqus.com

intercom-id

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

9 meses

.disqus.com

__hstc

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

13 meses

Terceros
(DISQUS)

.disqus.com

__hssc

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

1 hora

Terceros
(DISQUS)

.disqus.com

__hssrc

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

Sesión

Terceros
(DISQUS)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(DISQUS)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.disqus.com

intercomsession

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

1 semana

.disqus.com

panoramaId_ex
piry

PUBLICITARIAS: Se habilita al integrar
los servicios de DISQUS en nuestra web.
DISQUS no informa en su política de
privacidad sobre la finalidad exacta de
esta cookie, por lo que le daremos la
consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por DISQUS por favor
accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

Sesión

Terceros
(DISQUS)

.disqus.com

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a los
usuarios. Finalidad analítica. Generada
por Google Analytics. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

2 años

Terceros
(GOOGLE)

.disqus.com

_gid

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics que se usa para distinguir a los
usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

24 horas

Terceros
(GOOGLE)

.disqus.com

_gat

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a los
usuarios. Finalidad analítica. Generada
por Google Analytics. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda a esta dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(DISQUS)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.disqus.com

__jid

PUBLICITARIA: Se habilita al integrar los
servicios de DISQUS en nuestra web. Tal
y como informa DISQUS en su política
de cookies esta cookie sirve para
“asociar actividades realizadas en la
web con la carga de una página y con un
navegador
web,
incluidas
las
actividades que violan nuestros
Términos de servicio, y comprender sus
intereses y el uso del producto”. Si
desea conocer más información sobre
las cookies utilizadas por DISQUS por
favor accede a este enlace:
https://disqus.com/cookie-policy/

30 minutos

.laetitiachannel.co
m

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a los
usuarios. Finalidad analítica. Generada
por Google Analytics. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

2 años

Terceros
(GOOGLE)

.laetitiachannel.co
m

_gid

ANALÍTICA: Se trata de una cookie
analítica, relacionada con Google
Analytics que se usa para distinguir a los
usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

24 horas

Terceros
(GOOGLE)

.laetitiachannel.co
m

_gat

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a los
usuarios. Finalidad analítica. Generada
por Google Analytics. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda a esta dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

10 minutos

Terceros
(GOOGLE)

.laetitiachannel.co
m

ssupp.vid

TÉCNICA: Esta cookie aparece al
insertar el chat en directo de
Smartsupp. Gracias a esta cookie
esencial, el chat puede obtener la
identificación del visitante

6 meses

Propia
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(DISQUS)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.laetitiachannel.co
m

ssupp.visits

TÉCNICA: Esta cookie aparece al
insertar el chat en directo de
Smartsupp. Gracias a esta cookie
esencial, el chat puede obtener las
visitas previas y rastrear los mensajes
anteriores. Cuentan el número de
visitas anteriores y en base a esta
información se pueden activar
diferentes mensajes automáticos o
chatbots.

6 meses

.youtube.com

_ga

ANALÍTICA: Sirve para distinguir a los
usuarios. Finalidad analítica. Generada
por Google Analytics. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google Analytics, por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://developers.google.com/analyti
cs/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=es&csw

2 años

Terceros
(GOOGLE)

.youtube.com

PREF

PERSONALIZACIÓN: Se habilitan al
incrustar contenido de Youtube en
nuestra web. Esta cookie, tal y como
informa Google en su Política de
Cookies, se utiliza para almacenar
información como la configuración de
página o las preferencias de
reproducción del usuario (por ejemplo,
la reproducción automática, la
reproducción aleatoria de contenido y
el tamaño del reproductor). En YouTube
Music, estas preferencias incluyen el
volumen, el modo de repetición y la
reproducción automática. Si desea
obtener más información acerca de las
cookies usadas por Google por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Hasta 8 meses
desde
el
último uso.

Terceros
(GOOGLE)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Propia

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.youtube.com

LOGIN INFO_/
APISID/
CONSENT/HSID/
SAPISID/SID/SID
CC/SSID;
__Secure3PAPISID/__Sec
ure-3PSID/
__SecureAPISID;
__Secure3PSIDCC__;
__Secure-HSID;
__Secure-SSID;
__Secure-1PSID;
__Secure1PAPISID;

TÉCNICAS Y PUBLICITARIAS: Se
habilitan al incrustar contenido de
Youtube en nuestra web. Algunas de
estas cookies se utilizan en YouTube
para garantizar la seguridad de los
usuarios frente a ataques de terceros,
además de para realizar una
elaboración de perfiles de los usuarios
basándose en sus hábitos de
navegación y en la información que
proporcionan para enviarles contenidos
publicitarios personalizados y mejorar
los servicios que ofrecen. Sobre otras de
las cookies relacionadas Google no
facilita información específica, por lo
que, para garantizar su privacidad, les
hemos dado a todas la consideración de
publicitarias, por ser éstas las más
invasivas para la privacidad de los
usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google por favor acceda a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Hasta
dos
años, excepto
la
cookie
CONSENT que
se almacena
durante
20
años.

.youtube.com

VISITOR_INFO1
_LIVE

PUBLICITARIA Y ANALÍTICA: Se
habilitan al incrustar contenido de
Youtube en nuestra web. Esta cookie ,
tal y como informa Google en su Política
de Cookies, contiene un ID único que
Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información, como
tu idioma preferido, el número de
resultados de búsqueda que quieres
que se muestren por página (por
ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el
filtro Búsqueda Segura de Google esté
activado o desactivado. También se
utiliza para detectar y resolver
problemas con el servicio. Al utilizar
esta cookie, Google también realiza una
elaboración de perfiles de los usuarios
basándose en sus hábitos de
navegación y en la información que
proporcionan para enviarles contenidos
publicitarios personalizados, realizar
análisis estadísticos y mejorar los
servicios que ofrecen. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google por favor acceda a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Hasta 6 meses
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.youtube.com

YSC

PUBLICITARIA Y TÉCNICA: Se habilita al
incrustar contenido de Youtube en
nuestra web. Esta cookie , tal y como
informa Google en su Política de
Cookies, se utiliza en YouTube para
recordar lo que introducen los usuarios
y asociar sus acciones. Al utilizar esta
cookie, Google realiza una elaboración
de perfiles de los usuarios basándose en
sus hábitos de navegación y en la
información que proporcionan para
enviarles contenidos publicitarios
personalizados y mejorar los servicios
que ofrecen. Esta cookie, también se
encarga de comprobar que las
solicitudes que se hacen durante una
sesión de navegación proceden del
usuario y no de otros sitios. Si desea
obtener más información acerca de las
cookies usadas por Google por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Sesión

Google.com

NID/
APISID/
CONSENT/
HSID/
SAPISID/
SID/
SIDCC/
SSID/
__Secure3PAPISID/
__Secure3PSID/
__SecureAPISID;
__Secure-HSID;
__Secure-SSID;
__Secure1PAPISID;
__Secure1PSIDCC/
__Secure-1PSID;
__Secure3PSIDCC/
1P_JAR/
OTZ/
SEARCH_SAMES
ITE

TÉCNICAS Y PUBLICITARIAS: Se
habilitan al incrustar contenido de
Youtube en nuestra web. Algunas de
estas cookies se utilizan en YouTube
para garantizar la seguridad de los
usuarios frente a ataques de terceros,
además de para realizar una
elaboración de perfiles de los usuarios
basándose en sus hábitos de
navegación y en la información que
proporcionan para enviarles contenidos
publicitarios personalizados y mejorar
los servicios que ofrecen. Sobre otras de
las cookies relacionadas Google no
facilita información específica, por lo
que, para garantizar su privacidad, les
hemos dado a todas la consideración de
publicitarias, por ser éstas las más
invasivas para la privacidad de los
usuarios. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google por favor acceda a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Hasta
dos
años, excepto
la
cookie
CONSENT que
se almacena
durante
20
años.
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

.youtube.com

_gcl_au

ANALÍTICA: Provienen de Google
Analytics. Esta cookie se utiliza
principalmente para ayudarnos a
determinar cuántos de los usuarios que
hacen clic en nuestros anuncios acaban
realizando una acción en nuestro sitio
(por ejemplo, una compra). Las cookies
que se utilizan para medir tasas de
conversión no se utilizan para
personalizar anuncios. Si desea obtener
más información acerca de las cookies
usadas por Google, por favor acceda a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

90 días

.doubleclick.net

IDE/RUL/DSID

PUBLICITARIAS: Se habilitan al utilizar
los servicios de Youtube en nuestra
web. Son cookies utilizadas por Google
DoubleClick para registrar e informar
sobre las acciones del usuario en el sitio
web tras visualizar o hacer clic en uno
de los anuncios del anunciante con el
propósito de medir la eficacia de un
anuncio y mostrar anuncios específicos
para el usuario. Si desea obtener más
información acerca de las cookies
usadas por Google por favor acceda a
esta dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/types?hl=es

Hasta 8 meses

Terceros
(GOOGLE)

.youtube.com

yt-remote-castinstalled;
yt-remote-castavailable;
yt-remoteconnecteddevices;
yt-remotedevice-id;
yt-remote-fastcheck-period;
yt-remotesession-app;
yt-remotesession-name

PUBLICITARIAS: Se habilitan al incrustar
contenido de Youtube en nuestra web.
Algunas de estas cookies se utilizan en
YouTube para personalizar las opciones
de visualización de vídeos de YouTube,
pero Google no facilita información
específica, por lo que, para garantizar su
privacidad, les hemos dado a todas ellas
la consideración de publicitarias, por ser
éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
obtener más información acerca de las
cookies usadas por Google por favor
acceda
a
esta
dirección:
https://policies.google.com/technologi
es/cookies?hl=es

Sesión

Terceros
(GOOGLE)
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TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(GOOGLE)

DOMINIO

NOMBRE

FINALIDAD

CADUCIDAD

smartlook.com

SL_C_*_VID
SL_C_*_SID
SL_C_*_KEY
_gcl_aw
lastSourceAdGr
oup
lastSourceAdGr
oup
lastSourceAdGr
oup
lastFbclid
lastSourceRefer
er
sourceReferer
sourceReferer
lastSourceTerm
lastSourceCamp
aign
cb_anonymous
_id
sourceCampaig
n
smartlook-usersession
cb_anonymous
_id
cb_group_id
cb_user_id
lastFbclid
abtest_signup
fbclid
gclid

PUBLICITARIAS: Se habilitan al utilizar el
servicio análisis de comportamiento de
usuarios
web
de
SMARTLOOK.
SMARTLOOK no informa en su política
de privacidad sobre la finalidad exacta
de estas cookies, por lo que le daremos
la consideración de PUBLICITARIAS, por
ser éstas las más invasivas para la
privacidad de los usuarios. Si desea
conocer más información sobre las
cookies utilizadas por SMARTLOOK por
favor accede a este enlace:
https://help.smartlook.com/en/articles
/3244452-privacypolicy?_gl=1*1emp8o0*_ga*MTcxOTA
zNDc1My4xNjM5MDY0MzA1*_ga_MJP
FXC5F1G*MTYzOTA2NjQwMC4yLjAuM
TYzOTA2NjQwMC42MA..

Hasta
un
máximo de 2
años.

TIPO (PROPIAS O
DE TERCEROS)
Terceros
(SMARLOOK)

4. Voluntariedad en la aceptación de cookies y revocación de consentimiento otorgado.
Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies analíticas ni publicitarias.
Usted puede aceptar todas las cookies, rechazarlas todas o personalizar las cookies que acepta y las
que no, según sus finalidades, en el botón de configuración de cookies situado en la parte inferior de
nuestra web, en cualquier momento. Las cookies técnicas no se pueden rechazar ya que impedirían el
correcto funcionamiento de la web.
Además, usted puede configurar su navegador para que acepte, rechace o le notifique cuando una
cookie se va a alojar en su ordenador, cada navegador es diferente.
A continuación, le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá
modificar la configuración de su navegador sobre el uso de cookies:
•

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
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•
•
•
•

Chrome desde aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
Opera desde aquí: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

5. Información ampliada sobre las cookies utilizadas en este website.
LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ le informa de que el website utiliza cookies de Google al utilizar los
servicios de videos en streaming de YouTube en nuestra página web. Estas cookies de Google, además
de para que pueda utilizar estos servicios de Google, son utilizadas por Google también para realizar
elaboración de perfiles de los usuarios basadas en sus hábitos de navegación con la finalidad de poder
enviarles contenidos publicitarios personalizados y de realizar análisis estadísticos de su navegación
para mejorar los servicios que ofrecen. La captación de la información sobre el uso de este sitio web
por nuestros usuarios a través de Google sólo la hace Google en su propio nombre (y no lo hace ni en
nombre ni por cuenta de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ), no teniendo LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ
acceso en ningún momento a tal información. Así mismo es Google quien determina la finalidad del
tratamiento y uso de la información captada, así como el funcionamiento y duración de las cookies.
Las cookies de Google pueden ser suyas, o de terceros con quienes ellos colaboren (FACEBOOK, etc…)
y se habilitan en sus dispositivos a través de diferentes dominios como Google.com; Google.es;
gstatic.com; doubleclick.net y youtube.com, entre otros.
Google es una empresa que almacena la información recogida por las cookies en sus servidores
ubicados en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Google realiza, por tanto, transferencias
internacionales de datos al utilizar todas sus cookies informadas en nuestra política de cookies. Si
desea obtener más información acerca de las cookies usadas por Google y acerca de las garantías que
adoptan para transferir datos fuera del Espacio Económico Europeo, por favor acceda a esta dirección:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
Además, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ le informa que a través de este website se ubican una serie de
cookies de Disqus, propiedad de DISQUS, INC. Disqus es una red social que habilita sus propias cookies
al introducir en nuestro blog el cuadro de dialogo e introducción de texto a partir de su cuenta de
Disqus u otra red social o servicio en el que tenga perfil personal (Facebook, Twitter o Google). Una
vez que se agrega la información de sesión de cuenta, los visitantes del sitio web pueden marcar,
intervenir o compartir un comentario o noticia utilizando los servicios de Disqus.
DISQUS, INC. no informa en su política de privacidad sobre la finalidad exacta de sus cookies, por lo
que les daremos la consideración de PUBLICITARIAS, por ser éstas las más invasivas para la privacidad
de los usuarios. En cualquier caso, puede acceder a la política de privacidad de DISQUS, INC. en el
siguiente enlace: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy
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DISQUS, INC. es una empresa que opera a nivel mundial y que almacena la información recogida por
las cookies en sus servidores ubicados en Estados Unidos. DISQUS, INC. realiza, por tanto,
transferencias internacionales de datos al utilizar todas sus cookies informadas en nuestra política de
cookies. Si desea obtener más información acerca de las cookies usadas por DISQUS, INC. y acerca de
las garantías que adoptan para transferir datos fuera del Espacio Económico Europeo, por favor acceda
a esta dirección: https://disqus.com/cookie-policy/
LAETITIA BOUFFARD ROEUPÉ le informa que el website utiliza servicios de Smartsupp, un servicio de
chat en línea insertable en páginas web de terceros. El chat en línea usa cookies originales que son
esenciales para la experiencia del chat. Cuando el chat aparece en nuestro sitio web, no se cargan
cookies analíticas ni publicitarias de terceros.
Smartsupp.com, s.r.o, es una empresa que almacena la información recogida por las cookies en sus
servidores teniendo sus principales centros de datos en Alemania y República Checa. No obstante,
Smartsupp, s.r.o subcontrata servicios de terceras compañías ubicadas fuera del Espacio Económico
Europeo que tienen acceso a datos personales en algunas ocasiones (por ejemplo, cuando realizan
transcripciones de chat). Smartsupp.com, s.r.o, realiza, por tanto, transferencias internacionales de
datos al utilizar todas sus cookies informadas en nuestra política de cookies. Si desea obtener más
información acerca de las cookies usadas por Smartsupp y acerca de las garantías que adoptan para
transferir datos fuera del Espacio Económico Europeo, por favor acceda a esta dirección:
https://www.smartsupp.com/es/help/privacidad/
Por otra parte, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ le informa de que en esta web utilizamos el software de
análisis de Smarlook para comprender mejor las necesidades de nuestros usuarios y optimizar este
servicio y experiencia. Smartlook es un servicio de tecnología que nos ayuda a comprender mejor la
experiencia de nuestros usuarios (por ejemplo, cuánto tiempo pasan en qué páginas, qué enlaces
eligen hacer clic, qué les gusta y qué no les gusta a los usuarios, etc.) y esto nos permite construir y
mantener nuestro servicio. A través de Smartlook analizamos el comportamiento del usuario en
nuestra web utilizando los siguientes productos:
-

Mapas de calor: mediante la visualización de mapas de calor, vemos por donde el usuario se
desplaza por nuestra web, donde hace click, cuanto tiempo pasa en cada parte de la web,
etc… De esta forma podemos mejorar los servicios que ofrecemos para hacerlos más
atractivos para el usuario dependiendo de su comportamiento en la web.

-

Grabaciones: Las grabaciones son reproducciones en vivo de los usuarios de nuestro sitio.
Vemos grabaciones completas de cada visita, incluidos los clics, los movimientos del mouse,
los giros en U y los clics de rabia. De esta forma podemos identificar que problemas tiene el
usuario cuando maneja nuestra web y podemos buscar soluciones en segundos para mejorar
su experiencia en nuestra web.
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Smartlook utiliza cookies y otras tecnologías para recopilar datos sobre el comportamiento de
nuestros usuarios y sus dispositivos, como por ejemplo, la dirección IP del dispositivo (procesada
durante su sesión y almacenada de forma anónima), el tamaño de la pantalla del dispositivo, el tipo
de dispositivo (identificadores únicos de dispositivo), la información del navegador, la ubicación
geográfica (solo el país) y el idioma preferido utilizado para mostrar nuestro sitio web. Smartlook
almacena esta información en nuestro nombre en un perfil de usuario seudonimizado. Smartlook
tiene prohibido por contrato vender cualquiera de los datos recopilados en nuestro nombre.
Según informa Smartlook en su política de privacidad, los datos captados por las cookies que tratan
siguiendo las instrucciones de LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ se almacenan en servidores ubicados en el
Espacio Económico Europeo, realizándose únicamente transferencias internacionales de datos en
aquellos casos en los que subcontratan parte de sus servicios con subencargados del tratamiento
ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. En cualquier caso, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ obliga
contractualmente a Smartlook a adoptar garantías en los casos en los que se transfieran datos
personales de usuario de esta web de los que LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ es Responsable.
Además de las cookies que se habilitan por parte de Smartlook para que el servicio de análisis web
que hemos contratado con ellos funcione, Smartlook habilita cookies suyas o de terceros con quienes
colaboran para, entre otras cosas, medir la eficacia de sus servicios mediante la realización de análisis
estadísticos. En ningún caso, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ tratará los datos obtenidos por cookies que
Smartlook cargue en nuestra web para sus propias finalidades.
Smartlook no informa en su política de privacidad sobre la finalidad exacta de algunas de las cookies
que se habilitan en nuestra web, por lo que a estas cookies les hemos dado la consideración de
PUBLICITARIAS, por ser éstas las más invasivas para la privacidad de los usuarios.
Si desea obtener más información acerca de las cookies usadas por Smartlook por favor acceda a esta
dirección: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
Realizamos un gran esfuerzo para mantener la política de cookies actualizada. Si es conocedor de que
nosotros o algún tercero estamos habilitando alguna cookie sin su consentimiento o considera que no
hemos informado con toda la claridad sobre alguna cookie específica, le rogamos que nos lo haga
saber en la siguiente dirección de e-mail: INFO@LAETITIACHANNEL.COM. Le recordamos que puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y cualquier otro
derecho siguiendo el procedimiento indicado en nuestra política de privacidad.

FINESTRAT, a 9 de NOVIEMBRE de 2021.
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DESPLEGABLE EN LA PORTADA DE LA WEB
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarle publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). Puede aceptarlas todas, rechazarlas todas o personalizar las cookies que acepta y
las que no, según sus finalidades, en el botón “configuración de cookies”. Las cookies técnicas y las de
personalización no se pueden rechazar ya que impedirían el correcto funcionamiento de la web. En
cualquier momento puede volver a personalizar su configuración de cookies pulsando el botón
“configuración de cookies” situado en la parte inferior de nuestra web. Puede consultar más
información específica sobre las cookies que utilizamos en nuestra política de cookies.

ACEPTAR TODAS LAS COOKIES( SI EL USUARIO PULSA SE LE CARGAN TODAS LAS COOKIES)
RECHAZAR TODAS LAS COOKIES( SI EL USUARIO PULSA SE RECHAZAN TODAS LAS COOKIES)
CONFIGURACIÓN DE COOKIES ( SI LAS MARCA DEBERÁ HABER UN BOTÓN PARA GUARDAR
CONFIGURACIÓN Y CARGAR LAS COOKIES)
ACLARACIONES
-

SI EL USUARIO NO PULSARA NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES NO SE LE CARGARÍAN
LAS COOKIES”

-

CONFIGURACIÓN DE COOKIES: ESTE BOTÓN DEBERÁ SER SIEMPRE ACCESIBLE AL FINAL DE LA
PÁGINA WEB (JUNTO CON EL AVISO LEGAL) PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO EL
USUARIO PUEDA VOLVER A CONFIGURAR SUS COOKIES COMO QUIERA. SI LO PULSAN
DESPUÉS DE HABER CONFIGURADO LAS COOKIES UNA VEZ, LE TENDRÁ QUE REDIRIGIR DE
NUEVO AL BANNER INICIAL.

-

LA PRIMERA VEZ QUE EL USUARIO PULSE EL BOTÓN CONFIGURACIÓN DE COOKIES, LE
REDIRIGIRÁ A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DONDE PODRÁ CONFIGURAR LAS COOKIES:



COOKIES TÉCNICAS (MARCADAS POR DEFECTO, SIN POSIBILIDAD DE DESMARCAR)

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
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COOKIES DE ANÁLISIS (DESMARCADAS POR DEFECTO)

Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio.


COOKIES DE PUBLICIDAD (DESMARCADAS POR DEFECTO)

Son aquellas que se utilizan para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes. Las cookies suelen utilizarse para seleccionar anuncios basados
en contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y
evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.


COOKIES DE PERSONALIZACIÓN (MARCADAS POR DEFECTO, SIN POSIBILIDAD DE
DESMARCAR)

Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con
determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por
ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el
aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede
al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN CUALQUIER FORMULARIO WEB DE
CONTACTO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ +info

FINALIDADES

I) Contactar con usted para responder la consulta realizada.
II) Suscribirle al Newsletter para que le enviemos publicidad comercial, comunicaciones relacionadas con
campañas de fidelización de clientes y noticias de interés. Estos envíos los realizamos a través de
MAILCHIMP, aplicación que nos permite realizar un seguimiento del e-mail enviado aportándonos
información de cuando usted abre el e-mail, si clicka o no en un enlace del e-mail, el lugar donde se
entrega el e-mail, etc. +info

LEGITIMACIÓN

I) Consentimiento del interesado.
II) Consentimiento del interesado +info

DESTINATARIOS

No está previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Encargados del Tratamiento: *Servicios informáticos. *Envío de newsletter
Se realizarán transferencias internacionales de datos a THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC al utilizar su
aplicación MAILCHIMP para gestionar nuestros envíos de publicidad y Newsletters. +info

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. +info

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de
privacidad.




He leído la información básica y adicional sobre protección de datos y autorizo al tratamiento de
mis datos para que respondan mi consulta.
He leído la información básica y adicional sobre protección de datos, y quiero que me envíen
publicidad comercial y comunicaciones relacionadas con campañas de fidelización de clientes y
noticias de interés.
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN EL FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS
PARA ENVÍO DE PUBLICIDAD Y NEWSLETTER Y ANTES DE LA ACEPTACIÓN DE
CUALQUIER CHECKBOX QUE PERMITA EL ENVÍO DE PUBLICIDAD.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ +info

FINALIDADES

Suscribirle al Newsletter para que le enviemos publicidad comercial, comunicaciones relacionadas con
campañas de fidelización de clientes y noticias de interés. Estos envíos los realizamos a través de
MAILCHIMP, aplicación que nos permite realizar un seguimiento del e-mail enviado aportándonos
información de cuando usted abre el e-mail, si clicka o no en un enlace del e-mail, el lugar donde se
entrega el e-mail, etc. +info

LEGITIMACIÓN

Consentimiento del interesado. +info

DESTINATARIOS

No se cederán sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Encargados del Tratamiento: *Servicios informáticos. *Envío de newsletter
Se realizarán transferencias internacionales de datos a THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC al utilizar su
aplicación MAILCHIMP para gestionar nuestros envíos de publicidad y Newsletters. +info

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. +info

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de
privacidad.



He leído la información básica y adicional sobre protección de datos, y quiero que me envíen
publicidad comercial y comunicaciones relacionadas con campañas de fidelización de clientes y
noticias de interés.
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN FORMULARIO DE REGISTRO EN CHAT

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ +info

FINALIDADES

Registrarle como usuario de nuestro chat. +info

LEGITIMACIÓN

Consentimiento del interesado. +info

DESTINATARIOS

No está previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal.
Encargados del Tratamiento: *Servicios informáticos
Se realizarán transferencias internacionales de datos al utilizar el chat conforme se explica en la
información adicional +info

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional. +info

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra política de
privacidad.




He leído la información básica y adicional sobre protección de datos y autorizo a que me registren
como usuario del chat.
He leído y acepto los Términos y Condiciones de Uso de la Web.
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RECOMENDACIONES
1.- Publicidad: para realizar envíos de comunicaciones comerciales o promocionales por cualquier
medio electrónico, LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ deberá contar con el consentimiento expreso del
interesado. Sin este consentimiento no se podrán realizar dichas comunicaciones. Todas las
comunicaciones deberán ir precedidas de la palabra PUBLICIDAD para que el receptor identifique
fácilmente que ese correo corresponde a publicidad comercial.
Si LAETITIA BOUFFARD ROUPÉ realiza comunicaciones comerciales por algún medio electrónico
deberá facilitar a los usuarios un correo electrónico para que en cualquier momento se puedan oponer
al envío de comunicaciones. Por ejemplo, de la siguiente forma:
Si no desea recibir más comunicaciones comerciales o promocionales por nuestra parte envíe la
palabra BAJA al siguiente correo electrónico: INFO@LAETITIACHANNEL.COM
2.- Cookies de Smartlook: hemos observado que en algún apartado específico de la página web se
cargan las cookies de Smartlook. Estas cookies hemos comprobado que funcionan como servicios de
analítica parecidos a Hotjar, con estadísticas, mapas de calor y otras herramientas de medición.
Por ello, dado que comprendemos que estos datos son accesibles precisamente por el titular de la
página web, hemos desarrollado el servicio de Smartlook ya que se trata de un encargado como tal.
Es recomendable que se guarden los contratos con este servicio. Los datos analíticos de los que tenga
conocimiento la titular, deben eliminarse al año desde que se obtuvieron.
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