Protección de datos de carácter personal
según la LOPD
Vanesa Duque con NIF 33570709R en aplicación de la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal, informa que:
“Vegansui: Recetas Veganas” (a partir de ahora “Vegansui” o “la aplicación
“) adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso,
oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento
(UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a
través de email a vegansui@gmail.com

Qué datos personales recojo y por qué
los recojo
Lo necesario para proporcionar mis servicios, para resolver un conflicto o
para proporcionar asistencia al usuario.
Analíticas / registro de uso
En Vegansui se registran varias acciones del uso por parte del usuario para
poder ofrecer un mejor servicio. Ejemplos de ese registro son el número de
recetas visitadas, el nombre de las mismas, veces que se ha iniciado la
aplicación, etc a través de Unity Analytics. Toda la gestión de datos derivada
de este ser es responsabilidad de Unity. Se puede consultar su política de
privacidad en https://unity3d.com/es/legal/privacy-policy
Cookies / ficheros de datos
Vegansui no guarda cookies al uso pero sí guarda varios ficheros dentro del
dispositivo del usuario para posibilitar el guardado de la configuración

interna del usuario así como de algunas opciones como las listas de
favoritos, los ajustes de texto o la lista de la compra. Vegansui no tiene
acceso a esta información.
Contenido incrustado de otros sitios web / servicios / plataformas
Vegansui puede incluir contenido incrustado (por ejemplo vídeos o
publicidad). El contenido incrustado de otras web/servicios/plataformas se
comporta exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera
visitado la otra web/servicios/plataformas. Estos servicios/plataformas/ 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/servicios/plataformas.
En el caso de Vegansui se utiliza lo siguiente:

● Unity Ads: se usa para mostrar anuncios personalizados, ya sean en
vídeo o en imagen, según decida la plataforma. Se puede consultar su
política de privacidad en https://unity3d.com/es/legal/privacy-policy
● Unity Analytics: se usa para registrar el uso de la aplicación por parte
del usuario y poder dar una mejor experiencia de usuario futura. Se
puede consultar su política de privacidad en
https://unity3d.com/es/legal/privacy-policy
● Youtube: se usa para mostrar vídeos subidos al canal de la aplicación
en dicha plataforma. Se puede consultar su política de privacidad y
términos y condiciones de uso en
https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guide
lines

Vegansui no conserva datos personales del usuario directamente sino que,
como se ha indicado con anterioridad, se los suministra a Unity y Youtube
para que ofrezcan sus servicios en la aplicación. Para cualquier pregunta
sobre cuánto tiempo conservan información se debe contactar con dichas
empresas/servicios.

Puedes solicitar la eliminación de cualquier dato personal que se tenga sobre
ti. Esto no incluye ningún dato que esté obligada a conservar con fines
administrativos, legales o de seguridad. Tampoco incluye los datos que
guarden plataformas de terceros.

Comunicaciones comerciales
En aplicación de la LSSI, Vegansui no enviará comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Con quién comparto tus datos
En el caso de que se llegaran a recopilar datos sería únicamente para
recopilar, utilizar, conservar y compartir la información si de buena fe se
cree que es razonablemente necesario para:
1. Responder a un procedimiento legal o a solicitudes del gobierno o del fisco
2. Hacer valer mis contratos, condiciones y políticas
3. Prevenir, investigar y abordar el fraude y otro tipo de actividad ilegal, de
seguridad o problemas técnicos; o bien
4. Proteger los derechos, la propiedad y la seguridad.

Información adicional
Esta política de privacidad no se aplica a las prácticas de terceros que no me
pertenecen ni controlo como Youtube, Unity, Facebook, Pinterest, Twitter o
Google.
Políticas de privacidad de terceros que pueden interesar:
Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php

Google: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

Derechos de propiedad intelectual
Vanesa Duque es titular de todos los derechos de autor, propiedad
intelectual, industrial, y cuantos otros derechos guardan relación con los
contenidos de la aplicación “Vegansui: Recetas Veganas” y los servicios
ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su
implementación y la información relacionada.
No se permite la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado
de los contenidos, totales o parciales, de la aplicación “Vegansui: Recetas
Veganas” sin el consentimiento previo y por escrito.

