
Esta web y su blog www.holanuriajimenez.com cumple con la normativa de protección 

de datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente). 

 

Yo, su señora dueña, soy Nuria Jiménez con DNI 46763348R y puedes contactar 

conmigo en todo momento a través del correo holanuriajimenez@gmail.com. 

 

Te confirmo que para la navegación por el blog y sus secciones, así como visitas a la 

tienda online, no es necesaria la solicitud ni utilización de ningún dato de los usuarios. 

No obstante, hay dos casos en los que los usuarios facilitan sus datos de forma 

voluntaria a “Holanuriajimenez.com” 

 Para el envío de los posts por email y suscripción a la newsletter.  

 Para la gestión de los pedidos de la tienda online.  

Estos datos se incorporan a una base de datos, de la cual Nuria Jiménez es responsable 

tanto de su gestión como de su tratamiento, empleando todas las medidas de seguridad 

requeridas para garantizar la seguridad de los datos. Los datos ofrecidos por los usuarios 

solo se usarán para el destino que fueron facilitados. 

 

En todo momento, los usuarios que quieran acceder a sus datos, rectificarlos o 

cancelarlos me pueden mandar un email a holanuriajimenez@gmail.com y  ejercer así 

sus derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos 

y revocación de su autorización. 

 

Sobre la cesión de tus datos a terceros, te confirmo que en ningún momento entregaré 

los datos que me has facilitado para ningún fin. 

 

Por último, te recuerdo que el acceso a esta blog puede implicar la utilización de 

cookies, que como sabes es información que se almacena en tu navegador para facilitar 

la navegación. Este blog está alojado en Wix.com. Te dejo su enlace para que puedas 

consultar su política de privacidad. 

 

Si tienes cualquier duda al respecto del tratamiento de tus datos y de su privacidad, por 

favor, escríbeme. 

mailto:holanuriajimenez@gmail.com
https://es.wix.com/about/privacy

