POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Sitio web: https://jahairavalencia.com/
Propiedad de: Jahaira valencia
Correo: info@jahairavalencia.com
Número: + (57) 315 499 58 54
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Jahairavalencia.com
usa y protege la información que es proporcionada por los visitantes de su sitio web. Este
blog está comprometido con la seguridad de los datos de los visitantes. Cuando le pido llenar
los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hago
asegurándole que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin
embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por
lo que le recomiendo revisar continuamente este documento para asegurarse que está de
acuerdo con dichos cambios.
¿Qué información es recogida? ¿Por qué motivo?
Este sitio web podrá recoger información personal suya como son: su nombre y su correo
electrónico. Estos datos solo serán recogidos cuando usted realicé un comentario en alguna
de las publicaciones del blog o intente contactarme a través del uso del formulario de
contacto.
Cookies
Al dejar un comentario o utilizar el formulario de contacto se podrán guardar su nombre y
dirección de correo electrónico en

su navegador a través de cookies. Esto es para su

comodidad, para que no tenga que volver a rellenar sus datos cuando deje otro comentario o
use nuevamente el formulario de contacto.
Para saber más sobre esto lea la política de cookies: https://jahairavalencia.com/wpcontent/uploads/2020/09/politica-de-cookies.pdf
¿Por cuánto tiempo guardará mis datos?
Si deja un comentario, el comentario se conservará indefinidamente en la base de datos del
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sitio web jahairavalencia.com
Si intenta ponerse en contacto conmigo a través del formulario de contacto, los datos
contenidos en el formulario quedarán en la bandeja de entrada de mi correo electrónico hasta
que se cumpla el objetivo por el cual usted se comunico conmigo.
¿Qué derechos tengo sobre mis datos?
Después de haber hecho un comentario en esta web, puede solicitar recibir un archivo de
exportación de los datos personales que tengo sobre usted, incluyendo cualquier dato que
haya proporcionado. También puede solicitar que elimine cualquier dato personal que tenga
sobre usted. Esto no incluye ningún dato que esté obligado a conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad.
¿Cómo solicitar la eliminación de mis datos?
Para solicitar que los datos recogidos sobre usted, como lo son su nombre o correo
electrónico, bien sean en comentarios o a través del formulario de contacto sean eliminados
solo necesita enviar un correo electrónico a info@jahairavalencia.com
¿En cuánto tiempo obtendré una respuesta?
Dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles siguientes al envío de su solicitud sus datos
serán eliminados.
Vigencia: La presente política de privacidad entrará en vigencia a partir del 25 de septiembre
de 2020.
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