POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
En NUEVAS FRONTERAS MADRID entendemos su preocupación por la privacidad de
sus datos. Es por eso por lo que buscamos las mejores maneras de proteger y
salvaguardar su privacidad de manera que los datos personales que nos proporcione
se mantengan seguros. En la información que encontrará a continuación explicaremos
cómo y para qué usamos sus datos y qué significa eso para usted.

1. NUESTRA INFORMACIÓN
Nos aseguraremos de que los datos se procesen de acuerdo con la a Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En
cumplimiento con dicha ley, le informamos que NUEVAS FRONTERAS MADRID es
titular del sitio web www.cristomadrid.es; además, de acuerdo con la exigencia del
artículo 10 de la mencionada Ley, NUEVAS FRONTERAS MADRID, notifica los
siguientes datos:
Titular de esta página web: NUEVAS FRONTERAS MADRID
NIF/CIF: R2802131I
Domicilio social: Calle del Valle de Cachemira, 28
Código Postal: 28039.
Localidad: MADRID. Provincia: MADRID.
Dirección de correo electrónico: cristomadrid.es@gmail.com

2. ANTES DE CONTINUAR
Es importante señalar que esta política puede cambiar a medida que continuamos
desarrollando nuestro sitio web, servicios, aplicaciones, programas en línea, redes
sociales o demás recursos. Por ello, sugerimos revisar estas Políticas de Privacidad de
manera periódica, a fin de conocer el estado actualizado de las mismas.
En caso de duda, consultas o preguntas dispone del correo cristomadrid.es@gmail.com
para contactarnos.
Importante: Si continúa navegando y utilizando esta página web, acepta los términos y
condiciones de uso de www.cristomadrid.es, sus dominios, subdominios y portales
pertenecientes a NUEVAS FRONTERAS MADRID. Si no está de acuerdo con nuestras
Políticas de Privacidad, bien sea de forma parcial o completa, le rogamos que no utilice
la página web ni nos proporcione sus datos o información personal.

3. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
La navegación por acceso o uso de la página web www.cristomadrid.es y todos los
subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos
que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo
titularidad de NUEVAS FRONTERAS MADRID, otorga la Condición de Usuario.
La página web de NUEVAS FRONTERAS MADRID proporciona gran diversidad de
información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto
de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a:
La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios
emitidos por NUEVAS FRONTERAS MADRID para acceder a determinados contenidos
o servicios ofrecidos por la web.
•

•

•

•

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por NUEVAS FRONTERAS
MADRID contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las
buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer
lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web.
A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con
fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros
Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la
empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como
consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
uso de la Web y de esta política de privacidad.
En particular, ya título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se
compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros
informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de
sonido y/o imagen, fotografías de la web.

4. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?
4.a. Información no personal (Cookies)
NUEVAS FRONTERAS puede recopilar información no personal a través de cookies y
otros métodos similares. Este tipo de información, por sí sola, no nos permite
identificarle, pues las cookies se asocian al usuario anónimo y a su ordenador y no
proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.
Al igual que en muchas organizaciones, la información que se recoge (por ejemplo,
información tipo demográfica, información técnica, o información de preferencia, son
datos anónimos que se recopilan con fines estadísticos, para almacenar y evaluar
preferencias, habilitar funciones o para asuntos comerciales y de marketing.
NUEVAS FRONTERAS MADRID se reserva el derecho de utilizar cookies en la
navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad
de la navegación.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado
de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que se instalen en su
disco duro. Sin embargo, para acceder a los sitios web de NUEVAS FRONTERAS
MADRID no es preceptiva la instalación de cookies.
El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a
disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar
los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

4.b. Información personal
La información de tipo personal que recopilamos dependerá de cómo nos contacte. Al
cumplimentar un formulario, enviar un correo electrónico o mensaje, solicitar
información, suscribirse a eventos y grupos, hacer donaciones u ofrendas o cualquier
otra forma de contacto por cualquier medio, podemos recopilar información como su
nombre, dirección, correo electrónico, número de móvil. Estos datos nos permitirán
responder a su solicitud o consulta, procesar transacciones, proveer servicios,
comunicar eventos, enviar información, mejorar la experiencia en línea.
Es importante mencionar que cualquier información de tarjeta de crédito o cuenta
bancaria que proporcione a través de uno de nuestros sitios web no se almacenará en
nuestros servidores, sino que se pasará directamente a nuestro procesador de pagos,
por ejemplo, al momento de hacer una donación u ofrenda. Tampoco cedemos esta
información a terceros, excepto cuando estamos legalmente obligados a hacerlo para

ayudar en la lucha contra el fraude, o para proporcionar un servicio solicitado y minimizar
los riesgos de crédito.
Cabe especificar que no recopilamos ni procesamos su información sin su
consentimiento previo.
Al navegar en nuestros sitios web y completar formularios o facilitarnos datos
personales, entendemos que acepta nuestras Políticas de Privacidad y que su
consentimiento es legítimo, lo cual nos permite recopilar y conservar esta información.
Está en su derecho, en cualquier momento, de retirar su consentimiento. Puede hacerlo
a través de los datos disponibles en el apartado 9, “MODIFICACIÓN DE
PREFERENCIAS”, que se encuentran abajo, en esta misma página.

5. ¿CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN?
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento General-UE2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter
Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, NUEVAS FRONTERAS MADRID informa a
los usuarios de sus websites de que:
•

•

Estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales
recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas. Esta
obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación
comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos
personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento.
No utilizaremos su información personal para ningún otro fin que no sea para los
cuales nos haya otorgado su consentimiento. En caso de necesitar usar esta
información con algún otro propósito, solicitaremos su consentimiento
previamente. La única excepción será en los casos en los que la ley lo autorice
o lo requiera.

•

La información que facilite bien sea en papel o en formato digital, puede ser
transferida y almacenada en sistemas virtuales o físicos seguros.

•

Solo un número muy limitado de personal podrá acceder a estos datos, con el
fin de proporcionar los servicios o solicitudes que realice, desarrollar y mantener
las páginas web o cumplir con los requerimientos de ley. En todo caso, estas
personas solo podrán acceder a esta información, no sin antes firmar un acuerdo
de confidencialidad que estipula que no podrán divulgar, directa o
indirectamente, ni de manera verbal ni escrita, la información de tipo confidencial
a la que tendrán que acceder.

6. PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS
Los menores de 13 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio
recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores)
son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar
datos de menores de 13 años deben disponer de los medios para obtener el
consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo
electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico.
No se puede pedir a los menores de 13 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la
única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores. Estos
datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del
administrador de la web de NUEVAS FRONTERAS MADRID con la finalidad de poder
facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.
Si un padre o tutor se da cuenta de que su hijo nos ha proporcionado información
personal sin su consentimiento, debe comunicarse con nosotros a través de los datos
disponibles en el apartado 9, “MODIFICACIÓN DE PREFERENCIAS”, de esta misma
página.
Asimismo, si en cualquier momento un padre o tutor desea acceder, corregir, eliminar
o controlar la divulgación de la información personal proporcionada por su hijo, debe
comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a la dirección arriba
mencionada.

7. POLÍTICA SOBRE COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL
Su información personal es tratada de manera estrictamente confidencial. Solo se
compartirá con terceros cuando sea necesario para el desempeño de nuestras tareas
o servicios conforme a las leyes de privacidad y protección de datos aplicables, o en
los casos en los que contemos con su consentimiento previo.

8. DERECHOS Y ACCESO A SU INFORMACIÓN
Así como nos ha cedido sus datos, tiene derecho, en todo momento, de retirar este
consentimiento. De la misma manera, cuenta con los derechos que se enumeran
enseguida. Es importante señalar, no obstante, y con el fin de salvaguardar la seguridad
de su información personal, que para procesar su solicitud es posible que necesitemos
verificar su identidad. En tales casos, necesitaremos que responda con una prueba
acreditativa de su identidad (fotocopia del DNI, por ejemplo), antes de que pueda ejercer
los derechos enlistados a continuación:

•

Derecho de acceso a la información que tenemos acerca de usted.
En cualquier momento puede contactarnos para solicitar la información que
tenemos sobre usted, así como para saber por qué tenemos esa información,
quién tiene acceso a la misma y de dónde la obtuvimos. Una vez que hayamos
recibido su solicitud, responderemos en el plazo de un mes. Esta solicitud no
tiene coste. Sin embargo, las solicitudes adicionales de los mismos datos pueden
estar sujetas a una tarifa por costes administrativos.

•

Derecho a la rectificación de la información que tenemos acerca de usted.
En cualquier momento puede informarnos si la información que tenemos de o
sobre usted es incorrecta, incompleta o desactualizada y procedemos a
actualizarla a la brevedad posible.

•

Derecho de supresión de su información.
Si considera que no deberíamos tener sus datos, puede solicitarlo, cuando guste,
que borremos la información que almacenamos acerca de usted. Al recibir su
solicitud, confirmaremos si sus datos han sido eliminados o no y la razón por la
cual no hemos podido eliminarlos; por ejemplo, tendremos que conservar su
información para fines regulatorios o propósitos legítimos.

•

Derecho a la limitación de sus datos.
Tiene derecho a solicitar que dejemos de procesar sus datos. Al recibir la
solicitud, nos comunicaremos con usted y le informaremos si podemos cumplir
o si tenemos motivos legítimos para continuar procesando sus datos. Incluso
después de que ejerza su derecho a la limitación, podemos seguir reteniendo su
información para cumplir con sus otros derechos o defender reclamaciones
legales.

•

Derecho a la portabilidad de sus datos.
Tiene derecho a solicitar que transfiramos su información a otra entidad.
Realizaremos dicha solicitud a la brevedad posible y dentro del plazo de un mes.

•

Derecho de oposición de datos.
Puede oponerse al procesamiento de sus datos personales cuando
corresponda. Asimismo, reiteramos que puede cambiar las preferencias de
nuestras comunicaciones con usted a través de los datos disponibles en el
apartado 9, “MODIFICACIÓN DE PREFERENCIAS”, de esta misma página.

*

*

*

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre
las partes.
El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estarán supeditado
obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante una
casilla de verificación obligatoria al pie del formulario.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento
para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de
su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación
electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará o negará con una casilla de
verificación obligatoria al pie del formulario.

9. MODIFICACIÓN DE PREFERENCIAS
En cualquier momento tiene el derecho de cambiar sus preferencias acerca de las
comunicaciones que recibe por parte de NUEVAS FRONTERAS MADRID, así como de
dejar de recibir información, modificar o eliminar sus datos (ver el apartado “DERECHOS
Y ACCESO A SU INFORMACIÓN” de esta página, para más información).
Para ello, usted podrá comunicarse con nosotros a través de:
Correo electrónico: cristomadrid.es@gmail.com
Correo Postal: Calle del Valle de Cachemira, 28
Código Postal: 28039
Localidad: MADRID
Provincia: MADRID

10. ENLACES Y REDES SOCIALES
Usamos y compartimos contenido en plataformas y redes sociales como Facebook,
WhatsApp, YouTube, Zoom y Google Analytics, por lo que esta página web,
aplicaciones y demás sitios de NUEVAS FRONTERAS MADRID podrán contar con
enlaces o botones a otras páginas web y redes sociales. No obstante, el uso de estas
plataformas no implica que las respaldemos ni que seamos responsables de su
contenido ni de sus cookies. Únicamente somos responsables del contenido que
compartimos en estas páginas y del que aprobamos.
Para más información, le recomendamos que consulte, lea y verifique el contenido, las
políticas de privacidad y las políticas de cookies de estos sitios de terceros. Asimismo,
le recordamos que, al pinchar y acceder a estos sitios, es usted la persona responsable

de verificar la autenticidad de estos, de la información que proporcione allí, lo que
publique y, en general, de su navegación en ellos.
Importante: NUEVAS FRONTERAS MADRIR no solicita contraseñas ni datos
personales a través de las redes sociales.

11. PUBLICIDAD
La web: www.cristomadrid.es podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los
anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el
material remitido para su inclusión en la web cumpla con las leyes que en cada caso
puedan ser de aplicación. NUEVAS FRONTERAS MADRID no será responsable de
cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos
publicitarios o de los patrocinadores.

12. PROCESAMIENTO ADICIONAL
En caso de requerir utilizar su información para un propósito que no esté contemplado
o cubierto en esta Política de Privacidad, antes de proceder, buscaremos ponernos en
contacto con usted, le informaremos sobre requerimiento y, de ser el caso, solicitaremos
su consentimiento para ello.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos,
imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas
pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a NUEVAS FRONTERAS MADRID.
Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico
español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo,
como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.
Todos los derechos reservados.
En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la
reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de
los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de NUEVAS
FRONTERAS MADRID. Así mismo, NUEVAS FRONTERAS MADRID se reserva la
facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la
utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas
condiciones.

14. SELLOS DE CONFIANZA
Los sellos de confianza son distintivos que se proporcionan a las tiendas online para
demostrar su calidad y seguridad en la venta online. Para conseguir el sello, éstas son
auditadas o evaluadas para comprobar que cumplen los criterios de seguridad en la
compra y cumplimiento legal en materia de privacidad y protección de datos de los
consumidores.
Las tiendas que disponen de un sello de confianza están adheridas a un código de
conducta y suelen ofrecer a los consumidores procedimientos alternativos de resolución
de conflictos sencillos, rápidos y cómodos.

15. ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y
JURISDICCIÓN
La relación entre el usuario y NUEVAS FRONTERAS MADRID se regirá por la normativa
española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que
pueda surgir entre el usuario y NUEVAS FRONTERAS MADRID, los juzgados o
tribunales de la localidad de MADRID.
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