POLÍTICA DE PRIVACIDAD
SAELLYS NETWORK S.L. informa a los usuarios del sitio web sobre su
política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter
personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la
navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, SAELLYS NETWORK S.L. garantiza el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada
en la Ley Orgánica 15⁄1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720⁄2007, de 21 de
diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Cumple también con 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 (RGPD).
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
Identidad del responsable
•
•
•
•
•

Titular: SAELLYS NETWORK S.L.
Nif/Cif: B-88259494
Domicilio: Calle De La Cruz número 41, 2ºA, CP. 28100 de
Alcobendas (Madrid).
Website: https://www.saellys.com
Correo electrónico: info@saellys.com

Principios que aplicaremos a tu información personal
En el tratamiento de tus datos personales, aplicaremos los siguientes
principios que se ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de
protección de datos:
•

•

Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre vamos a
requerir tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales
para uno o varios fines específicos que te informaremos previamente con
absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: Solo vamos a solicitar datos
estrictamente necesarios en relación con los fines para los que los
requerimos. Los mínimos posibles.

•

•

Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos serán
mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del
tratamiento, en función a la finalidad, te informaremos del plazo de
conservación correspondiente, en el caso de suscripciones,
periódicamente revisaremos nuestras listas y eliminaremos aquellos
registros inactivos durante un tiempo considerable.
Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados
de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos
personales y se garantice confidencialidad. Debes saber que tomamos
todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o
uso indebido de los datos de nuestros usuarios por parte de terceros.

¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Para que puedas navegar por https://www.saellys.com no es necesario que
facilites ningún dato personal.
Los casos en los que si me das tus datos son los siguientes:
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a:
Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
• Solicitar su rectificación o supresión.
• Solicitar la limitación de su tratamiento.
• Oponerse al tratamiento.
No se puede ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos.
•

El ejercicio de estos derechos es personal y debe por tanto ser ejercido
directamente por el interesado, solicitándolo directamente a SAELLYS
NETWORK S.L., lo que significa que cualquier cliente, suscriptor o
colaborador que me haya facilitado sus datos en algún momento, puede
dirigirse a SAELLYS NETWORK S.L. y pedirme información sobre los
datos que tengo almacenados y cómo los he obtenido (derecho de acceso),
puede solicitar la rectificación de los mismos, oponerse al tratamiento, que
limite su uso o en su caso la cancelación de esos datos en mis ficheros.
Puedes enviar cualquier petición de este tipo y ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo electrónico
enviando un correo electrónico a info@saellys.com junto con la prueba
válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.

Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a
presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la
Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que el tratamiento
de datos personales que le conciernen infringe el Reglamento.
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
Cuando un usuario se conecta a https://www.saellys.com para mandar un
correo al titular, suscribirse o realizar alguna contratación, está facilitando
información de carácter personal de la que es responsable SAELLYS
NETWORK S.L. Esa información puede incluir datos de carácter personal
como pueden ser tu dirección IP, nombre, dirección física, dirección de
correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta
información, el usuario da su consentimiento para que su información sea
recopilada,
utilizada,
gestionada
y
almacenada
por
https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?__lf=Static , sólo como se
describe en el Aviso Legal y en la presente Política de Privacidad.
En https://www.saellys.com existen diferentes sistemas de captura de
información personal y tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el siguiente fin por cada sistema de captura
(formularios):
Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales:
•

•
•

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley
aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos
que ayudan a esta web a garantizar la confidencialidad de los datos
personales que recoge.
Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.
También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen
mediante algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario
cuando navega en esta web, y que detallamos en la política de cookies.

Cómo protegemos tus datos
Este sitio web se encuentra alojado en https://www.1and1.es/termsgtc/terms-privacy/?__lf=Static. La seguridad de tus datos está garantizada,
ya que toman todas las medidas de seguridad necesarias para ello. Puedes
consultar su política de privacidad para tener más información.
Para proteger tu información personal, tomamos precauciones razonables y
seguimos las mejores prácticas de la industria para asegurarnos de que no

haya pérdida de manera inapropiada, mal uso, acceso, divulgación,
alteración o destrucción de la misma.
SAELLYS NETWORK S.L. informa a los usuarios de que sus datos
personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de
que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando
la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación
contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se
llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando SAELLYS NETWORK
S.L. disponga del consentimiento expreso del usuario.
Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros
profesionales, en esos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios
informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la
colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de
seguridad.
Contenido de otros sitios web
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por
ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras
web 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 su interacción con el
contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.
Cookies
Te informo que para que el sitio funcione correctamente necesita utilizar
cookies, que es información que se almacena en tu navegador para facilitar
la navegación.
Puede consultar aquí la política de cookies.
Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.
Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere la aceptación
de esta política de privacidad.

Categoría de datos
•
•

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos.
No se tratan categorías de datos especialmente protegidos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite su
supresión por el interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Navegación Web
Al navegar por https://www.saellys.com pueden recoger datos no
identificables, que pueden incluir, direcciones IP, ubicación geográfica
(aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y
otros datos que no pueden ser utilizados para identificar al usuario. Entre
los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de
navegación a través de servicios de terceros.
Estas webs utilizan los siguientes servicios de análisis de terceros:
Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar el sitio,
rastrear los movimientos de los usuarios alrededor del sitio y para recopilar
información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto.
Exactitud y veracidad de los datos
Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de los
datos que remitas a SAELLYS NETWORK S.L. exonerando a SAELLYS
NETWORK S.L., de cualquier responsabilidad al respecto.
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud,
vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta
proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto
o suscripción.
Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el

tratamiento de los mismos por parte de SAELLYS NETWORK S.L. en la
forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.
Revocabilidad
En todo momento, los usuarios que quieran acceder a sus datos,
rectificarlos o cancelarlos me pueden mandar un email a info@saellys.com
y les explicaré como ejercer sus derechos de oposición, acceso e
información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su
autorización.
Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad.
Cambios en la política de privacidad
SAELLYS NETWORK S.L. se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así
como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, SAELLYS
NETWORK S.L. anunciará en esta página los cambios introducidos con
razonable antelación a su puesta en práctica.
	
  
	
  

