
Política de privacidad 
Quiénes somos 
Nuestra dirección de sitio web es: https://constructorajimenez.com.


Qué datos personales recopilamos y por qué lo recogemos 

Comentarios 

Cuando los visitantes dejan comentarios en el sitio recopilamos los datos mostrados en el 
formulario de comentarios, y también la dirección IP del visitante y la cadena del agente de 
usuario del navegador para ayudar a la detección de spam.


Se puede proporcionar una cadena anónima creada a partir de su dirección de correo 
electrónico (también denominada hash) al servicio gravatar para ver si la está utilizando. La 
política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/
privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, su imagen de perfil será visible para el 
público en el contexto de tu comentario.


Medios 
Si subes imágenes al sitio web, debes evitar cargar imágenes con datos de ubicación 
incrustados (EXIF GPS). Los visitantes del sitio web pueden descargar y extraer los datos de la 
ubicación de las imágenes en el sitio Web.


Formularios de contacto 

Cookies 

Si deja un comentario en nuestro sitio, puedes optar por guardar tu nombre, dirección de 
correo electrónico y sitio web en cookies. Estos es para tu comodidad y no tengas que volver 
a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán un año de duración.

Si visitas nuestra página de Acceso, se instalará una cookie temporal para determinar si tu 
navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar el 
navegador.


Cuando inicies sesión, se instalarán varias cookies para guardar tu información de acceso y 
opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso permanecerán por dos días y las 
cookies de opciones de pantalla se guardarán por un año. Si seleccionas «Recuérdarme» en tu 
inicio de sesión, estas se guardarán por dos semanas. Si cierra la sesión de tu cuenta, las 
cookies de acceso se eliminarán.


Si editas o publicas un artículo se guardará una cookie adicional en tu navegador. Esta cookie 
no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que acabas de editar. 
Caduca después de 1 día.


https://constructorajimenez.com


Contenido incrustado de otros sitios web 

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, 
artículos, etc.). El contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma 
manera que si el visitante hubiera visitado la otra web.


Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional 
de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento 
de tu interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa 
web.


Analítica 

Con quién compartimos tus datos 

Cuánto tiempo conservamos tus datos 

Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan indefinidamente. Esto es 
para que podamos reconocer y aprobar automáticamente cualquier comentario de 
seguimiento en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.


Para los usuarios que se registren en nuestro sitio web (si los hay), se almacenarán todos sus 
datos de información personal que proporcionen. Cualquier usuario puede ver, editar o eliminar 
su información personal cuando lo desee (a excepción del nombre de usuario que no se puede 
editar). Los administradores de sitios web, también pueden ver y editar dicha información.


Qué derechos tienes sobre tus datos 

Si tienes una cuenta en este sitio, o ha dejado comentarios, puedes solicitar la exportación de 
un archivo con tus datos personales recopilados, incluyendo cualquier otro dato que nos haya 
proporcionado. También puede solicitar la eliminación de cualquier dato personal que 
guardemos sobre ti. Esto no incluye los datos que estamos obligados a consevar para fines 
administrativos, legales o de seguridad.


Dónde enviamos tus datos 
Puede que los comentarios de los visitantes sean validados por un servicio automatico de 
detección de spam.


Tu información de contacto 
Información adicional 
Cómo protegemos tus datos 
Qué procedimientos de violación de datos tenemos en marcha 
De qué terceros recibimos datos 
Qué toma de decisiones y/o perfiles automatizados haremos con los datos del usuario 
Requisitos de divulgación regulatoria de la industria 


