POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quiénes somos?
La dirección de nuestra web es: https://diversascanarias.com.
¿Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos?
Cuando interaccionas con Diversas, podemos recoger ciertos datos. Esto podría
incluir datos personales tales como el nombre, dirección de correo electrónico,
preferencias personales de la cuenta; y datos técnicos, como la información
sobre las cookies.
Los recopilamos para que puedas hacer un comentario en cualquiera de
nuestras publicaciones, y para que puedas suscribirte y te enviemos un mensaje
cada vez que publiquemos.
Por defecto, WordPress no recopila ningún dato personal sobre los visitantes, y
sólo recopila los datos mostrados en la pantalla del perfil de usuario para los
usuarios registrados. Sin embargo, algunos de tus plugins también pueden
recopilar datos personales. Añade la información relevante a continuación.
Comentarios
Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que
se muestran en el formulario de comentarios, así como la dirección IP del
visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la
detección de spam.
Una cadena anónima creada a partir de tu dirección de correo electrónico
(también llamada hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para
ver si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está
disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu
comentario, la imagen de tu perfil es visible para el público en el contexto de su
comentario.
Medios
Si subes imágenes a la web deberías evitar subir imágenes con datos de
ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes de la web pueden descargar y
extraer cualquier dato de localización de las imágenes de la web.
Formularios de contacto
Cuando le des a enviar, muestras estar de conformidad con lo establecido en el
Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos le informamos de los siguientes extremos:

•

•

•

•

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los
ficheros responsabilidad de la ASOCIACIÓN LGBTI* DIVERSAS
CANARIAS.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la
prestación del servicio que nos ha requerido. Además, estos datos no
serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de
suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son
adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad
prestarle el servicio.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con
lo establecido en la Ley 15/1999 ante la ASOCIACIÓN LGBTI* DIVERSAS
CANARIAS como responsables del fichero.
Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios:
diversas@felgtb.org, con sede en Calle de la Verdad, 19, Puerto de la Cruz,
Santa Cruz de Tenerife o en el teléfono 623 42 43 48.
Cookies
Si dejas un comentario en nuestro sitio puedes elegir guardar tu nombre,
dirección de correo electrónico y web en cookies. Esto es para tu comodidad,
para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario.
Estas cookies tendrán una duración de un año.
Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu
información de inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las
cookies de inicio de sesión duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla
duran un año. Si seleccionas “Recordarme”, tu inicio de sesión perdurará durante
dos semanas. Si sales de tu cuenta, las cookies de inicio de sesión se eliminarán.
Contenido incrustado 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 tu interacción con el contenido incrustado
si tienes una cuenta y estás conectado a esa web.

Analítica
Usamos Google Analytics, que es un servicio de analítica web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Encontrarás más información en: https://analytics.google.com
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu
ordenador, para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo tu
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos.
Por defecto WordPress no recoge ningún dato analítico. Sin embargo, muchas
cuentas de alojamiento web recogen algunos datos analíticos anónimos.
También es posible que hayas instalado un plugin de WordPress que
proporciona servicios de analítica. En ese caso, añade la información de ese
plugin aquí.
¿Con quién compartimos tus datos?
Usamos Google Analytics, que es un servicio de analítica web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Encontrarás más información en: https://analytics.google.com
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu
ordenador, para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo tu
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos.
Por defecto, WordPress no comparte ningún dato personal con nadie.
¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?
Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios
sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos en una cola de moderación.
De los usuarios que se registran en nuestra web (si los hay), también
almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario.
Todos los usuarios pueden ver, editar o eliminar su información personal en
cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los
administradores de la web también pueden ver y editar esa información.
¿Qué derechos tienes sobre tus datos?
Si tienes una cuenta o has dejado comentarios en esta web, puedes solicitar
recibir un archivo de exportación de los datos personales que tenemos sobre ti,
incluyendo cualquier dato que nos hayas proporcionado. También puedes
solicitar que eliminemos cualquier dato personal que tengamos sobre ti. Esto no

incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad.
¿Dónde enviamos tus datos?
Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección
automática de spam.
Tu información de contacto
Puedes contactar con Diversas a través de la dirección de correo electrónico
privacidad@diversascanarias.com, y estaremos encantados de atender tus
posibles dudas sobre la privacidad y la gestión de los datos que realizamos en
Diversas.
Información adicional
Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la
información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que
se le solicite rellenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o
desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico.
Diversas no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un
orden judicial.
Diversas se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política
de Privacidad en cualquier momento.
¿Cómo protegemos tus datos?
En Diversas somos conscientes de la necesidad de proteger la privacidad de
nuestros usuarios. Por ello, hacemos inspecciones rutinarias a través de
herramientas de seguridad para localizar posibles brechas que pongan en riesgo
tus datos. Además, utilizamos plugins y herramientas que nos permiten tener
nuestro sitio web y, por ende, tus datos, protegidos frente a cualquier ataque que
pudiese suceder.
Diversas realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus
servidores, sin embargo, no se responsabiliza de la pérdida o el borrado
accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza
la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos
podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo
transcurrido desde la última copia de seguridad.
En el caso de que existiese una brecha de seguridad, Diversas avisará a todo
aquel que haya comentado o enviado un formulario de contacto.

