1. Información general
Yokiero,S.L, sociedad domiciliada en Córdoba (España), que figura
inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba al Tomo 2215, Folio 191, Hoja
CO-30712, Inscripción 1ª, con CIF B-14913719 (en adelante, Yokiero) es la
titular del sitio web www.yokiero.es.
La política de privacidad que se describe a continuación sólo es
aplicable al presente Sitio Web, entendiendo como tal todas las páginas
y subpáginas incluidas en el dominio www.yokiero.es, declinando
Yokiero cualquier responsabilidad sobre las diferentes políticas de
privacidad y protección de datos de carácter personal que puedan
contener los Sitios Web a los cuales pueda accederse a través de los
hipervínculos ubicados en este Sitio Web y no gestionados directamente
por Yokiero.
Yokiero desea poner en conocimiento de los usuarios de este Sitio Web
que la presente declaración refleja la política en materia de protección
de datos que sigue Yokiero. Esta política se ha configurado respetando
escrupulosamente la normativa vigente en materia de protección de
datos personales, esto es, entre otras, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (en adelante
LOPD) y su normativa de desarrollo.

2. Recogida de datos de carácter personal
Yokiero no recaba voluntariamente datos de carácter personal de los
Usuarios de este Sitio Web. El único dato que se solicita de los Usuarios
es, en caso de que deseen pasar a ser usuarios registrados, una
dirección de e-mail a la que se asociará la cuenta de usuario.
En todo caso, la información recabada por el Sitio Web puede
agruparse en dos categorías: (1) Información facilitada por los usuarios
registrados en el momento de darse de alta en el servicio y utilizar las
distintas secciones de su área privada y (2) información recabada del
usuario en las diferentes solicitudes de información para la compra a
través del área privada de los datos de contacto de un posible cliente
para envíale su propuesta, presupuesto u oferta.
En consecuencia, Yokiero sólo dispondrá de los datos personales de
aquellos Usuarios que voluntariamente quieran proporcionárselos a
través del formulario de registro de usuarios y solicitud de información.
Sólo en estos casos en que el Usuario lo desee, y siempre de forma
voluntaria, podrá comunicar sus datos de carácter personal a Yokiero.

Por tanto, el Usuario que voluntariamente proporcione a Yokiero sus
datos personales, acepta expresamente el tratamiento de los mismos,
con la exclusiva finalidad de gestionar su condición de Usuario
registrado de Yokiero, en particular:
•
•
•

•

•

a. La gestión y control de los usuarios del Sitio Web
www.yokiero.es.
b. La gestión de los servicios ofrecidos a través de dicho sitio Web.
c. La gestión de las consultas recibidas a través del Sitio Web por
parte de los usuarios del mismo (en términos generales cualquier
persona que utilice el canal web para solicitar información de
cualquier índole a Yokiero).
d. La remisión, a través de cualquier medio, de cualesquiera
informaciones o prospecciones, personalizadas o no sobre
productos, actividades, servicios, ofertas, promociones especiales
y/o documentación de diversa naturaleza de Yokiero .
e. La realización de segmentaciones o perfiles de usuarios, con
fines comerciales a efectos de adaptar las ofertas de productos
y/o servicios a necesidades o características específicas,
pudiendo el usuario oponerse en cualquier momento a dicho
tratamiento.

El tratamiento de los datos con estas finalidades se mantendrá, mientras
mantenga cualquier relación (de negocio, contractual o de cualquier
otro tipo) con Yokiero y tras el cese de dichas relaciones de
conformidad con la legislación vigente.
En cualquier caso, los datos recogidos serán tratados siempre
respetando la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
Yokiero utiliza “cookies” cuando un Usuario navega por el Sitio Web. Las
cookies que se puedan utilizar son pequeños archivos que se depositan
en el disco duro de los usuarios del Sitio Web y que sirven para
reconocer únicamente el navegador de un ordenador determinado, y
no proporcionan por sí mismos datos personales del Usuario del terminal.
Dichas cookies, se utilizan por Yokiero con la finalidad de reconocer los
navegadores de los Usuarios registrados después de que estos se hayan
registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita
para acceder a las áreas y Servicios reservados exclusivamente a ellos.
Del mismo modo se utilizan a efectos de elaboración de estadísticas por
Yokiero y para ofrecer al Usuario la posibilidad de personalizar el Sitio
Web de acuerdo con sus gustos y necesidades, de modo que no sea
necesario personalizarlo en cada visita al mismo. El Usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de
la recepción de cookies y para impedir la instalación de las mismas en
su disco duro. El rechazo a la instalación de las cookies en el terminal del

Usuario no impide el acceso al Sitio Web, si bien puede suponer que el
Usuario reciba un servicio incompleto o deficiente. Del mismo modo en
tal caso puede ser necesario que el Usuario se registre cada vez que
acceda a un servicio que requiera el previo registro.

3. Medidas de seguridad.
Los datos personales comunicados por el Usuario a Yokiero, pueden ser
almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad
corresponde en exclusiva a Yokiero, asumiendo ésta todas las medidas
de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la
confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en
las mismas de acuerdo con lo establecido en la LOPD y en su desarrollo
reglamentario.
La comunicación entre los usuarios y Yokiero no utiliza un canal seguro,
y los datos transmitidos no son cifrados, por lo que se solicita a los
Usuarios que se abstengan de enviar aquellos datos personales que
merezcan la consideración de datos especialmente protegidos en los
términos del artículo 7 de la LOPD, ya que las medidas de seguridad
aplicables a un canal no seguro lo hacen desaconsejable.

4. Varios.
A.- Cesión de datos: Los datos de carácter personal recogidos a través
de este Sitio Web no serán objeto de cesión a ningún otro sujeto ni
empresa, salvo a los sujetos y en los supuestos concretos en que dicha
cesión se encuentre amparada por la LOPD. Sin embargo, y sin perjuicio
de lo anterior, a los efectos de la prestación de los servicios derivados
de la solicitud de información a través del formulario para la solicitud de
información para la contratación de un producto o servicio, el usuario
acepta la cesión a terceros de los datos que voluntariamente ha
proporcionado que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento
del servicio solicitado.
B.- Yokiero se compromete a mantener en todo momento, los datos
personales que voluntariamente le hayan proporcionado los usuarios de
este Sitio Web, actualizados, de manera que respondan verazmente a
la identidad y características personales de dichos usuarios. Por ello,
cualquier Usuario puede en cualquier momento ejercer el derecho a
acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter
personal suministrados a Yokiero, mediante comunicación escrita
dirigida a través del mail privacidad@yokiero.es
C.- De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio

Electrónico, en el supuesto de que usted no desee recibir
comunicaciones comerciales electrónica, en el futuro, por parte de
Yokiero, podrá manifestar tal deseo a través de la dirección de email
privacidad@yokiero.es

