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Política de privacidad 

 
Sobre mí: 
Mantener la confianza y la seguridad de las personas que visitan mi sitio web, de mis clientes y de 
mis colegas es una prioridad para mí. Esta política de privacidad indica qué tipo de datos 
personales recopilo, cuándo y por qué lo hago, cómo los utilizo, las condiciones en las cuales 
puedo divulgarlos y cómo los protejo. 
Podéis contactarme por correo electrónico: angela@wordsarefreedom.com 
 
Privacidad del sitio web 
Cookies  
Como la mayoría de lo sitios web, el mío también utiliza los cookies para recopilar datos. Los 
cookies son pequeños archivos de datos de son memorizador en el dispositivo del usuario (PC, 
smartphone o tablet) durante la navegación. Son utilizados para recordar cuando el ordenador o 
el dipositivo accede a este sitio web, le ayudan a funcionar de manera eficaz y a mejorar la 
experiencia del usuario. Los datos recopilados incluyen el país desde el que se realiza el acceso, 
información utilizada para establecer el idioma predefinido en el que el sitio será visualizado 
(inglés, francés, español o italiano). Estos cookies no son utilizados para recopilar o almacenar 
datos relativos al nombre, a la dirección o a otras informaciones de contacto del usuario. Es 
posible desactivar el uso de los cookies cambiando las configuraciones del navegador. 
 
Datos de clientes y colaboradores 
Por qué trato vuestros datos personales. 
Vuestros datos personales son recopilados, almacenados y utilizados para la emisión de 
presupuestos, para el suministro de los servicios lingüísticos requeridos y para poder cumplir con 
las obligaciones legales. No utilizo vuestros datos para finalidades de marketing. Los datos 
personales recopilados pueden incluir nombre, dirección de correo, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y número identificativo, código fiscal o número de IVA. 
 
El fundamento jurídico para el trato de vuestros datos es el suministro de los servicios requeridos 
y la adopción de las medidas necesarias previamente al suministro de éstos servicios. 
 
A quién son comunicados vuestros datos personales 
Para finalidades administrativas, otras personas o entidades podrían tener acceso a vuestros datos 
personales, por ejemplo mi gestor o la sociedad proveedora de los servicios de e-mail hosting y 
sitio web. Todas estas personas y entidades operan en conformidad con el GDPR. 
 
Para cuánto tiempo almaceno vuestros datos  
Los datos relativos a los presupuestos serán almacenados para un máximo de seis meses. En el 
caso de trabajos asignados y realizados por mí, el período de almacenamiento de los datos para 
finalidades fiscales es de 10 años. Borraré las comunicaciones email después de cinco años. 
 
Vuestro derecho de acceso a los datos 
El usuario tiene derecho a visualizar, modificar o borrar los datos personales en mi posesión. Una 
petición a este respecto deberá ser enviada a mí e yo la cumpliré, cuando sea admisible por ley y 
no sea perjudicial para mis derechos, en el plazo de un mes desde vuestra comunicación. 
 



Vuestro derecho a presentar una queja 
Por favor, contactad conmigo para cualquier duda sobre mis modalidades de trato de vuestros 
datos personales. Entre los derechos del interesados, hay el derecho a presentar una queja a las 
autoridades competentes en Italia o en el país de residencia. 
 
Esta política de privacidad fue puesta al día el 13 de agosto de 2018 y podrá revisarse como y 
cuando sea necesario. En caso de discrepancias entre las diferentes versiones lingüísticas, 
prevalecerà la versión en italiano. 
 


