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La presente Política de Privacidad establece los términos en que la pagina Beatrix Mexi Molnar Photography (  http://molnarmexi.wixsite.com/flamencos) usa y 
protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. BEatrix Molnar está comprometido con la seguridad de los datos 
de sus usuarios. Cuando te pedimos rellenar campos de información personal con la cual puedes ser identificado (por ejemplo, tu dirección de correo electrónico), lo 
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento.

Beatrix Mexi Molnar Photography está alineado con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en inglés).

Información recogida
La página web de Beatrix Mexi Molnar Photography podrá recoger información personal, por ejemplo la dirección de correo electrónico. Así mismo, cuando sea 
necesario, podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación. Cuando realizas una transacción en nuestra 
página web, como parte del proceso, recopilamos información personal que nos proporciona, como tu nombre, dirección y dirección de correo electrónico, numero 
de télefono. Tu información personal será utilizada solo por los motivos específicos indicados anteriormente.
Podemos comunicarnos contigo para notificarte sobre los servicios, resolver una disputa, cobrar tarifas o dinero adeudado,  para enviar actualizaciones sobre nuestra 
empresa, o cuando sea necesario para contactarte para hacer cumplir nuestro Acuerdo de usuario, las leyes nacionales aplicables y cualquier acuerdo que podamos 
tener contigo. A estos efectos, podemos comunicarnos contigo por correo electrónico (molnarmexi@gmail.com) , teléfono, mensajes de texto y correo postal.

Beatrix Mexi Molnar Photography  también utiliza software de terceros (por ejemplo, Google Analytics) para entender las necesidades y preferencias de navegación 
de sus usuarios y poder adaptar sus contenidos y plataforma a ellas. Estas herramientas pueden recoger datos relacionados con el origen de las visitas (por ejemplo el 
país), la fecha de las mismas, páginas de procedencia, tipo de dispositivo, etc. En cualquier caso, estos datos son sometidos a un proceso de "anonimización" 
inmediata y no pueden, por tanto, constituir entidad de dato personal identificador en ninguno de los casos.

Uso y procesamiento de la información
La página web de Beatrix Mexi Molnar Photography  emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible.
Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com 
Wix.com nos proporciona la plataforma en línea que nos permite venderte nuestros productos y servicios. Tus datos pueden almacenarse a través del 
almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. almacenan tus datos en servidores seguros detrás de un firewall. 

Estrictamente en los casos en los que existe una transacción comercial (venta de un producto o servicio), solicitamos al usuario datos necesarios para la transacción 
en cuestión. Estos datos nos sirven para:

Satisfacer el pago necesario para el producto o servicio.
Entregar el producto o servicio al cliente.
Cumplir con las leyes en materia de contabilidad, fiscalidad, consumo y protección de datos.

Beatrix Mexi Molnar Photography utiliza infraestructuras de terceros para poder ofrecer un servicio correcto e ininterrumpido a sus lclientes. Estas infraestructuras 
comprenden servicios de hospedaje de páginas web (Wix) , analíticas ( Google Analytics) , correo electrónico ( Gmail.com), logística tecnológica para la venta y 
descarga de productos y servicios digitales, entre otros ( Wetransfer, Flyred).



De acuerdo al principio de Privacidad por Diseño (Privacy by Design), nos aseguramos de:

Compartir la menor cantidad posible de datos con estas terceras partes.
Trabajar únicamente con proveedores que estén alineados con el RGPD (GDPR).  En los casos en que estos proveedores estén localizados fuera de la Unión Europea y 
más concretamente dentro de EE.UU., solicitamos que el proveedor esté certificado con el EU-U.S. Privacy Shield. 

Los datos que Beatrix Mexi Molnar Photography recopila en el transcurso del ejercicio de su actividad son almacenados dentro de nuestros archivos hasta que el usuario 
solicite expresamente su eliminación. Como usuario "generador" de datos personales, puedes solicitarnos:
Acceso
Modificación
Eliminación
de tus datos escribiéndonos a molnarmexi@gmail.com.

Seguridad de la información

Beatrix Mexi Molnar Photography  está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener la información de sus usuarios segura. Usamos los 
sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos de que no exista ningún acceso no autorizado. 

Todos nuestros servidores se encuentran protegidos con modernos certificados SSL de complejo cifrado.

Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en el ordenador del usuario, al aceptar dicho fichero se crea una 
cookie, la cual permite analizar el tráfico que recibe la página web para mejorar y personalizar la experiencia de usuario en la web.

Puedes aceptar o declinar el uso de cookies en tu ordenador, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente ya que sirven para mejorar la 
experiencia de navegación en Internet.

Como usuario puedes eliminar las cookies en cualquier momento desde tu ordenador. También puedes cambiar la configuración de tu ordenador para declinarlas 
sistemáticamente. 

Si se declinan las cookies es posible que no puedas utilizar algunos de nuestros servicios.
Las cookies se implementan en todos los sitios creados por Wix. Revisa la tabla a continuación para ver qué cookies implementa Wix en los sitios Wix:
Nombre de la Cookie Life span(duración) Propósito 
svSession Permanente Crea actividades y BI
hs                                                                             Sesión Seguridad
incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Sesión Seguridad
incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}                Sesión Seguridad
nlbi_{ID} Cookie permanente Seguridad
XSRF-TOKEN Cookie permanente Seguridad
smSession Dos semanas Identificación de los miembros del sitio (que están conectados)

Enlaces a Terceros
Este sitio web contiene enlaces a otros sitios de tu interés ( Facebook, Vimeo, Twitter, Youtube). Una vez que des clic en estos enlaces y abandones nuestra página, ya no 
tenemos control sobre al sitio al que eres redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de tus datos en esos otros sitios 
terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consultes para confirmar que estás de acuerdo con éstas.



Es importante tener en cuenta que los servicios de terceros, como Google Analytics u otras aplicaciones ofrecidas a través del Wix App Market, colocando cookies o 
utilizando otras tecnologías de seguimiento a través de los servicios de Wix, pueden tener sus propias políticas sobre cómo recopilan y almacenan la información. 
Como se trata de servicios externos, dichas prácticas no están cubiertas por la Política de privacidad de Wix.

Protección de tu información personal
En Beatrix Mexi Molnar Photography nos afanamos en proteger tu información personal (ejemplo, tu dirección de email) con el mayor de los recelos. Jamás 
venderemos, cederemos, distribuiremos ni compartiremos tu información personal sin tu consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con una orden 
judicial.

Actualización de esta Política de Privacidad
Beatrix Mexi Molnar Photographyse reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento. Esta Política de 
Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que te recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarte de que estás 
de acuerdo con dichos cambios.

Contacto
Si tienes más inquietudes acerca de tu privacidad en el sitio web de Beatrix Mexi Molnar Photography, puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando el 
siguiente formulario de contacto o escribiendo a molnarmexi@gmail.com.
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