Entrevistasconcharly

AVISO LEGAL
Datos Identificativos

Objeto y contenidos ofrecidos
https://entrevistasconcharly.com está destinado a la difusión de entrevistas y
contenido de podcast en formato de locución radiofónica.
https://charlynews.entrevistasconcharly.com está destinado a la difusión de
información, noticias y artículos de diferentes usuarios.
La adquisición de los servicios o productos realizadas a través de los sitios web
quedan expresamente sujetas a las condiciones particulares de adquisición de
dichos servicios o productos, establecidos al efecto y sin perjuicio de lo dispuesto
en las presentes Condiciones Generales.

Términos y condiciones generales
de uso
El presente AVISO LEGAL tiene por objeto regular el acceso, navegación y, en
general, la relación entre el sitio web y los usuarios del mismo.

Se entenderá que el acceso y utilización de los sitios web o el consumo de los
servicios y contenidos que ofrece implican la asunción del rol de usuario y, por lo
tanto, la aceptación sin reservas de todas y cada una de las presentes condiciones
de uso, las cuales están sujetas a modificación.
Toda persona que accedan a los sitios web como (“usuarios”) aceptan someterse a
las Condiciones Generales vigentes en cada momento de los mismos.
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante,
Condiciones) es regular el acceso y la utilización de los sitios web.
A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá como Sitio Web: la
apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de
forma dinámica, es decir, el árbol de navegación; y todos los elementos integrados
tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante,
Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso ofrezca a
los Usuarios (en adelante, Servicios).
Los sitios web se reservan la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin
aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y
Servicios que en él pudieran estar incorporados.
El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento los sitios web puedan
interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos elementos que se integran
en el Sitio Web o el acceso a los mismos.
El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es
gratuito sin que el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para
poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red
de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere
contratado el Usuario. La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios del
Sitio Web podrá hacerse mediante la suscripción o registro previo del Usuario. El
acceso a los sitios web, la navegación, el uso de los sitios web, así como por los
espacios habilitados para interactuar entre los Usuarios y los respectivos sitios
web, como los comentarios y/o espacios de blogging, confiere la condición de
Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por los sitios
web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores
modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal
de obligado cumplimiento según el caso.
Los sitios web proporcionan gran diversidad de información, servicios y datos. El
Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web. Esta
responsabilidad se extenderá a: Un uso de la información, Contenidos y/o
Servicios y datos ofrecidos por los sitios web sin que sea contrario a lo dispuesto
por las presentes Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de

cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del
mismo funcionamiento del Sitio Web. La veracidad y licitud de las informaciones
aportadas por el Usuario en los formularios extendidos por los sitios web para el
acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por los mismos.
En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a los sitios web acerca de
cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en
dichos formularios, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a
identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
Los sitios web se reservan el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten
contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio,
no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, los sitios web no serán responsable de las opiniones vertidas
por los Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de
participación que pueda haber.
El mero acceso a los sitios web no supone entablar ningún tipo de relación de
carácter comercial entre los sitios web y el Usuario. El Usuario declara ser mayor
de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse por las
presentes Condiciones. Por lo tanto, los sitios web no se dirigen a menores de
edad. Los sitios web declinan cualquier responsabilidad por el incumplimiento de
este requisito.
los sitios web están dirigido principalmente a usuarios residentes en España. Los
sitios web no aseguran que los mismos no cumplan con legislaciones de otros
países, ya sea total o parcialmente. Si el Usuario reside o tiene su domiciliado en
otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo hará bajo su propia
responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y navegación cumple con la
legislación local que le es aplicable, no asumiendo los sitios web responsabilidad
alguna que se pueda derivar de dicho acceso.

Acceso y navegación en el sitio web
Los sitios web no garantizan la continuidad, disponibilidad y utilidad de los mismos
ni de los Contenidos o Servicios.
Los sitios web harán todo lo posible por el buen funcionamiento del ellos, sin
embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a estos no vaya a ser
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza
que el contenido o software al que pueda accederse a través de los sitios web esté

libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) del
Usuario. En ningún caso los sitios web serán responsables por las pérdidas, daños
o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso de los
mismos, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas
informáticos o los provocados por la introducción de virus. Los sitios web tampoco
se hacen responsables de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por
un uso inadecuado de ellos. En particular, no se hace responsable en modo alguno
de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que
pudieran ocurrir.

Anuncios, patrocinadores, enlaces y
publicidad
Los sitios web ofrecen a los usuarios contenidos patrocinados y anuncios.
La información que aparezca en el contenido publicitario o patrocinado son
insertados y son facilitados por los propios anunciantes, en concreto
pertenecientes a Google Adsense, por lo que los sitios web no se hacen
responsable de posibles inexactitudes o errores que pudieran contener los
anuncios, ni garantiza en modo alguno la experiencia, integridad o responsabilidad
de los anunciantes o la calidad de sus productos.
Los anuncios permanecerán publicados en los sitios web hasta que sean
eliminados, cambiados o suspendidos por parte del anunciante o de los sitios web,
que lógicamente no será responsable de que, una vez aceptado la política de
cookies, los anuncios continúen siendo indexados en buscadores ajenos a los
sitios web.
Cualquier relación contractual o extracontractual que el usuario formalice con los
anunciantes, afiliados o terceras personas contactadas a través de los sitios web se
entienden realizados única y exclusivamente entre el usuario y el anunciante y/o
tercera persona. El usuario sabe y acepta que los sitios web únicamente actúan
como cauce o medio publicitario y que por tanto no tiene ningún tipo de
responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados
con motivo de sus negociaciones, conversaciones y/o relaciones contractuales o
extracontractuales con los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas
contactadas a través de estos.
Así mismo, los sitios web pueden incluir hipervínculos o enlaces con la única
finalidad de completar la información dada en los mismos sitios y que permiten
acceder a páginas web de terceros distintos de los sitios web correspondientes, y
que por tanto no son operados por los mismos. Los titulares de dichos sitios web
dispondrán de sus propias políticas de protección de datos, siendo ellos mismos,
en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de
privacidad.

La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web
tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información
disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia,
recomendación o invitación para la visita de los mismos. Los sitios web no ofrecen
ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios
disponibles en dichos sitios enlazados.
Tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o
legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de
los enlaces. En ningún caso se revisará o controlará el contenido de otros sitios
web, así como tampoco aprueba, examina ni hace propios los productos y
servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente en los referidos
sitios enlazados. Los sitios web no asumen ninguna responsabilidad por los daños
y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los
contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web no
gestionados nosotros y que sean enlazados en este Sitio Web.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Respetando lo establecido en la legislación vigente los sitios web se comprometen
a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de
seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos.

Leyes que incorpora esta política
de privacidad
Esta política de privacidad está adaptada a la normativa española y europea
vigente en materia de protección de datos personales en internet. En concreto, la
misma respeta las siguientes normas:





El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, 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 (RGPD).
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).

 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidad del responsable de los
datos

Datos recogidos por los sitios web
Los datos que se recojan a través de los sitios web son los suficientes y necesarios
para las siguientes finalidades:


Envío por medios electrónicos de información de publicidad, noticias y
novedades relacionadas con los productos y servicios profesionales del
titular. El tiempo de conservación es mientras dure el tratamiento, salvo
que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.



Envío de los artículos o posts de los sitios web (formulario de suscripción a
newsletter). El tiempo de conservación es mientras dure el tratamiento,
salvo que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.



Análisis, gestión y resolución de consultas (formulario de contacto). El
tiempo de conservación será mientras dure el tratamiento para la gestión
de las consultas.



Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como
consecuencia de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s
de los ofrecidos por el propietario del website (formulario de suscripción a
newsletter). El tiempo de conservación será mientras dure el tratamiento.



Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como
consecuencia de la navegación por las páginas del website (puede ver más
abajo la política de cookies).



La información requerida por Google.

En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, lo hace con
su consentimiento expreso y habiendo sido informado, con carácter previo, de los
extremos contenidos en esta cláusula. Del mismo modo, rogamos nos comunique
cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados. El titular no se hace
responsable de la cesión de datos de terceros que no hayan prestado su
consentimiento ni tengan conocimiento de los contenidos de la presente cláusula,
siendo responsabilidad de la persona que cede dichos datos al titular.
El Usuario cuenta, en todo momento, con la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales
enviando comunicación dirigida al propietario de los sitios web a la dirección de
correo electrónico mencionada en un principio o a través de los enlaces
dispuestos a tal efecto en las notificaciones electrónicas.

Principios aplicables al tratamiento
de los datos personales
El tratamiento de los datos personales del Usuario se someterá a los siguientes
principios recogidos en el artículo 5 del RGPD:











Principio de licitud, lealtad y transparencia: se requerirá en todo momento
el consentimiento del Usuario previa información completamente
transparente de los fines para los cuales se recogen los datos personales.
Principio de limitación de la finalidad: los datos personales serán recogidos
con fines determinados, explícitos y legítimos.
Principio de minimización de datos: los datos personales recogidos serán
únicamente los estrictamente necesarios en relación con los fines para los
que son tratados.
Principio de exactitud: los datos personales deben ser exactos y estar
siempre actualizados.
Principio de limitación del plazo de conservación: los datos personales solo
serán mantenidos de forma que se permita la identificación del Usuario
durante el tiempo necesario para los fines de su tratamiento.
Principio de integridad y confidencialidad: los datos personales serán
tratados de manera que se garantice su seguridad y confidencialidad.
Principio de responsabilidad proactiva: el Responsable del tratamiento será
responsable de asegurar que los principios anteriores se cumplen.

Destinatario de los datos
personales

Los datos personales del Usuario serán compartidos con los siguientes
destinatarios o categorías de destinatarios:



Google
Titular

En caso de que el Responsable del tratamiento tenga la intención de transferir
datos personales a un tercer país u organización internacional, en el momento en
que se obtengan los datos personales, se informará al Usuario acerca del tercer
país u organización internacional al cual se tiene la intención de transferir los
datos, así como de la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la
Comisión.

Período de retención de datos
personales
Los datos personales solo serán retenidos durante el tiempo mínimo necesario
para los fines de su tratamiento y, en todo caso, únicamente durante el siguiente
plazo: 11 meses, o hasta que el Usuario solicite su supresión.
En el momento en que se obtengan los datos personales, se informará al Usuario
acerca del plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso
no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo

Aceptación y cambios en esta
política de privacidad
Es necesario que el Usuario haya leído y esté conforme con las condiciones sobre
la protección de datos de carácter personal contenidas en esta Política de
Privacidad, así como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que
el Responsable del tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los
plazos y para las finalidades indicadas. El uso de los Sitios Web implicará la
aceptación de la Política de Privacidad del mismo.
Los sitios web se reservan el derecho a modificar su Política de Privacidad, de
acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial
o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Los cambios o
actualizaciones de esta Política de Privacidad serán notificados de forma explícita
al Usuario. Esta Política de Privacidad fue actualizada el día 6 de mayo 2020 para

adaptarse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, 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
(RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD)

Colaboradores
Los sitios web cuentan con colaboradores en distintas áreas, especializados que se
encargan de redactar información (u otras funciones) para nosotros.
En el momento que los usuarios deciden colaborar con nosotros aceptan nuestras
políticas y, así mismo, aceptan confiarnos sus datos e información. De ninguna
manera estos datos serán malversados o utilizados para terceros que no sea el
propio Google.
La duración de los datos equivale al tiempo que el usuario colabore con nosotros.
No nos hacemos responsables de los daños de terceros que tengan a raíz de
aparecer públicamente como colaboradores nuestros, al igual que no nos
hacemos responsables ni compartimos obligatoriamente la opinión que dichos
colaboradores hagan en sus escritos o redacciones.

POLÍTICA DE COOKIES
Tal y como se explica en la política de privacidad, en esta página recopilo y utilizo
información a través de cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que el servidor envía al ordenador de
quien accede a la página, y que sirve para almacenar datos de carácter técnico,
estadístico, de preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
Estos datos se asocian con el navegador web que estás utilizando, y no sobre tu
persona.

Puedes encontrar:


Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas,
saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada,
cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el
funcionamiento de cualquier web dinámica.



Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que
está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja
horaria de uso, idioma, etc.



Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su
país de procedencia, idioma, etc.

Date cuenta que existen cookies propias y de terceros.
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de
terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Active
Campaign, Facebook, Google AdSense, etc.

Cookies de los sitios web
En los sitios web se utilizan cookies propias y de terceros. se utilizan las siguientes
cookies que se detallan a continuación:
Cookies propias son las siguientes.


Inicio de sesión: Las cookies para iniciar sesión te permiten entrar y salir de
tu cuenta.



Personalización: Las cookies me ayudan a recordar con qué personas o
sitios web has interactuado, para que pueda mostrarte contenido
relacionado.



Preferencias: Las cookies me permiten recordar tus ajustes y preferencias,
como el idioma preferido y tu configuración de privacidad.



Seguridad: Utilizo cookies para evitarte riesgos de seguridad.
Principalmente para detectar cuándo alguien está intentando piratear tu
cuenta.

Las cookies de terceros son:


De análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad
del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a
identificar al usuario. Google Analytics, es un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc., El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies
utilizadas por Google.



Los sitios web pertenecen a la plataforma de suministro y alojamiento de
blogs WordPress, propiedad de la empresa norteamericana IONOS. A tales
efectos, los usos de tales cookies por los sistemas nunca están bajo control
o gestión del responsable de la web, pueden cambiar su función en
cualquier momento, y entrar cookies nuevas. Estas cookies tampoco
reportan al responsable de esta web beneficio alguno.

Las cookies de redes sociales pueden almacenarse en su navegador mientras
navega, por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir contenidos.
A continuación tienes información sobre las cookies de las redes sociales que
utiliza esta web en sus propias políticas de cookies:


Cookies de Facebook, ver más información en su política de cookies



Cookies de Twitter, ver más información en su política de cookies



Cookies de Instagram, ver más información en su política de cookies



Cookies de Google+, ver más información en su política de cookies



Cookies de Linkedin, ver más información en su política de cookies



Cookies de Youtube, ver más información en su política de cookies

Google utiliza esta información para mostrar anuncios en varios sitios web de
terceros a través de Internet. Estas cookies están a punto de expirar y no
contienen información que pueda identificarle personalmente. Por favor dirígete a
la publicidad de Google Aviso de privacidad para obtener más información.

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su
navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su
eliminación.


Configuración de cookies para Google Chrome



Configuración de cookies para Apple Safari



Configuración de cookies para Internet Explorer



Configuración de cookies para Mozilla Firefox

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES
Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española
de Protección de Datos en su “Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más
información sobre las cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar
programas o complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do
Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir.

