
Política de privacidad y protección de datos 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que Escuela del Despertar usa 

y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su 

sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. 

Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser 

identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de 

este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o 

ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta 

página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

La escuela del despertar no elabora perfiles comerciales en base a la información solicitada 

sin su consentimiento, por lo que le informamos que no se toman decisiones automatizadas. 

Conservación de los datos. Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación entre la escuela del despertar y los interesados. 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, 

particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y 

mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos 

periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra 

información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún 

beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y 

podrán ser cancelados en cualquier momento. 

 Legitimación. La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión y repuesta de 

la información solicitada por el interesado, así como la prestación de los servicios 

contratados y solicitados por el cliente o el interesado. 

 La información facilitada por la escuela del despertar y la prestación de sus servicios a los 

interesados y clientes está basada en el consentimiento solicitado previamente y aceptado 

por los interesados y usuarios. 

 Destinatarios. Los datos de los clientes se comunicarán únicamente, previa información y 

aceptación para la prestación del servicio, así como en caso de ser necesario a empresas 

del grupo y colaboradores, al encargado del tratamiento y a aquellas entidades con las que 

sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio 

anteriormente mencionado o atender la solicitud de información. 

Procedencia. Los datos personales que tratamos en la escuela del despertar proceden de 

sus solicitudes y/o de los formularios facilitados por los interesados. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

- Datos de identificación 

- Direcciones postales o electrónicas 

- Información adicional facilitada por el interesado 

- Número de teléfono facilitado para avisos 



- No se tratan datos especialmente protegidos 

Tratamiento de datos y Derechos.  

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 

Carácter Personal y según lo regulado 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 estos 

datos, le informamos que los datos facilitados por los interesados serán incorporados a un 

fichero bajo la responsabilidad de María del Mar Domínguez, con la finalidad de poder 

atender, gestionar y dar seguimiento a sus consultas y peticiones. 

 En cumplimiento con la normativa vigente, la escuela del despertar informa que los datos 

serán conservados durante el plazo LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

 Por ello la escuela del despertar tratará sus datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello, que nos comprometemos 

al tratamiento confidencial y a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 

supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos 

de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada más arriba o bien a través de correo electrónico soy@conscientedemi.com 

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.  En caso de que haya marcado la opción de recibir 

nuestra publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento. 

La escuela del despertar no cederá o comunicará a terceros los datos recabados sin previo 

consentimiento expreso del interesado, excepto en el caso que la comunicación sea 

necesaria para prestarle el servicio que el destinatario nos haya solicitado, y en aquellos 

casos legalmente previstos. 

Legislación y jurisdicción aplicable 

Con carácter general, las relaciones con los usuarios e interesados, derivadas de la 

prestación de servicios contenidos en esta página web, están sometidos a la legislación y 

jurisdicción suiza. Los usuarios de esta página web están de acuerdo con todo lo que se ha 

expuesto y lo aceptan voluntariamente.  

La Escuela del Despertar se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente. 

 

 

 



Políticas de Cookies 

Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros esto con la finalidad de mejorar los 

servicios de navegación. Usted puede deshabilitar o rechazar el uso de las cookies a través 

de las opciones de su navegador. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. 

A los efectos de nuestra Política de cookies, “continuar navegando” significa hacer clic en 

cualquier botón, casilla de verificación, enlace del sitio web; descargar cualquier contenido 

del mismo o hacer scroll. 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador cuando accedes a una página 

web. Las cookies permiten entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 

hábitos de navegación, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que 

se utilice el equipo, pueden utilizarse para reconocimiento. 

Las cookies pueden ser “de sesión”, que expiran cuando se deja de navegar y se cierra el 

explorador, o bien “permanentes” que expiran cuando hayan cumplido la función para que 

están concebidas o cuando el usuario las borra. 

Dependiendo de la finalidad para la que se utilizan, las cookies pueden ser: 

• Cookies analíticas. - las cuales recogen información para evaluar el uso que 

usted hace de la Web y la actividad general de la misma. El propósito de la 

analítica de la Web es entender y optimizar el uso de sitio Web a través de la 

recolección, análisis y creación de informes de los datos de Internet. 

• Cookies sociales. - Las cookies sociales son necesarias para las redes sociales 

externas (Facebook, Google, Twitter, Pinteres, etc…).  

• Cookies de afiliados. - Las cookies de afiliados permiten hacer un seguimiento 

de las visitas procedentes de otras Webs, con las que nuestra web tiene un 

contrato de afiliación. 

• Cookies de publicidad y comportamentales. - Las cookies de publicidad y 

comportamentales acopian información sobre sus preferencias y elecciones 

personales en este sitio Web. Lo cual permiten adecuar el contenido de la 

publicidad para que esta sea relevante para el usuario. 

• Cookies técnicas. - Las cookies técnicas son las estrictamente necesarias para 

el uso de este sitio Web, permiten al usuario la navegación a través de la página 

Web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en 

ella existen. 

• Cookies de personalización. - Son aquéllas que permiten al usuario acceder 

al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su 

terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de 

navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos 

seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde 

donde se accede al servicio. 

• Cookies de terceros. - En algunas páginas Web se pueden instalar cookies de 

terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. 

 



¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web? 

1. Google Analytics 

Nuestra web utiliza Google Analytics (cookies de terceros de carácter analítico), un servicio 

analítico de web prestado por Google, Inc., (en adelante, GOOGLE), una compañía de 

Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 

(California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics utiliza cookies, para ayudar al 

website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera 

la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente 

transmitida y archivada por GOOGLE en los servidores de Estados Unidos. GOOGLE usará 

esta información por cuenta de nuestra web con el propósito de seguir la pista de su uso 

del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios 

relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. GOOGLE podrá transmitir 

dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos 

terceros procesen la información por cuenta de GOOGLE. GOOGLE no asociará su 

dirección IP con ningún otro dato del que disponga GOOGLE. Usted puede rechazar el 

tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 

selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si 

lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este website. Al utilizar este 

website usted consiente el tratamiento de información acerca de usted por GOOGLE en la 

forma y para los fines arriba indicados. 

Términos y condiciones de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html 

2. Facebook Connect y Facebook Social Pluggins 

Nuestra página web utiliza también Facebook Connect y Facebook Social Pluggins (cookies 

sociales de terceros), un servicio de titularidad de Facebook, Inc. cuya función es controlar 

la interacción con los widgets sociales dentro de nuestra página web. 

Para gestionar la actividad de las cookies desde su equipo, usted puede bloquearlas 

o eliminarlas. En caso contrario, la navegación por el sitio web implica la aceptación 

del uso de las mismas conforme lo expuesto. 

Para llevar a cabo la gestión de las cookies deberá seguir las siguientes instrucciones: 

NAVEGADORES PC 

Mozilla Firefox: Seleccione Herramientas en el menú y luego Opciones. Haga clic en la 

pestaña de Privacidad. Active o desactive la casilla "Aceptar cookies de las webs" o “decir 

a los sitios web que no quiero ser rastreado”, dependiendo de la versión de su navegador. 

Microsoft Internet Explorer: Seleccione Herramientas en el menú y luego Opciones de 

Internet. Haga clic en la pestaña de Privacidad. Seleccione la configuración deseada y pulse 

el botón de configuración avanzada. Active la casilla "Sobrescribir la administración 

automática de cookies". Marque las casillas "Activar" o "Bloquear". 

Google Chrome: Haga clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del 

navegador. Seleccione Configuración y haga clic en Mostrar opciones avanzadas. En la 

sección Privacidad, haz clic en el botón Configuración de contenido. Elija la configuración 

de cookies que desea. 



Apple safari: Seleccione Safari en el menú, a continuación, Preferencias. Haga clic en el 

panel Privacidad y elija la configuración de cookies que desea. 

Opera: Haga clic en el menú de Opera y seleccione Configuración. Haga clic en Opciones 

y selecciona la pestaña de Avanzado. En las opciones de la izquierda seleccione Cookies. 

Elija los ajustes que desea. 

NAVEGADORES DISPOSITIVOS MÓVIL 

IOS: Desde la pantalla de inicio, seleccione Configuración. Seleccione Safari y haga clic en 

Aceptar Cookies. Elija la configuración que prefiera. 

Android: Inicie la aplicación de navegador. Haga clic en el botón Menú. Seleccione la 

opción Más y, a continuación, Configuración. Marque o desmarque Aceptar cookies. 

Windows phone 7: Desde la pantalla de inicio, haga clic en la flecha derecha. Vaya a 

Configuración y seleccione Internet Explorer. Marque o desmarque Aceptar cookies. 

El bloqueo del uso de cookies en su navegación, puede hacer que algunos servicios o 

funciones del sitio web no estén disponibles. 

En caso de que no permita el uso de cookies durante su navegación por este Sitio web, La 

escuela del despertar no puede garantizar que la información que se muestre durante la 

navegación sea completa y/o posible. 

Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar los servicios 

de navegación. Usted puede rechazar o deshabilitar el uso de las cookies a través de las 

opciones de su navegador. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. 

A los efectos de esta Política de cookies, “continuar navegando” significa hacer clic en 

cualquier botón, casilla de verificación o enlace del sitio web; descargar cualquier contenido 

del mismo o hacer scroll. 

 

Aviso Legal 

Responsable María del Mar Domínguez 

Finalidad Gestionar el envío de información y solicitudes aquellos interesados  

Legitimación Consentimiento del interesado, interesada. 

Destinatarios María del Mar Domínguez, la escuela del despertar, colaboradores y 

encargados del tratamiento  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos explicados 

en la política de privacidad.  

Página web 

Titularidad de la página web. El nombre del dominio www.conscientedemi.com está 

registrado a favor de María del Mar Domínguez con correo electrónico de contacto 

soy@conscientedemi.com 



 Propiedad intelectual de la web  

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta página web y su diseño 

gráfico son propiedad exclusiva de María del Mar Domínguez, a quien le corresponde el 

ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Así, queda prohibida su 

reproducción, distribución, comunicación pública y modificación, total o parcial, sin previa 

autorización expresa. 

De igual forma, todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales o signos de 

cualquier clase contenidos en esta página web están protegidos por ley. 

 Contenido de la web  

María del Mar Domínguez no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos 

de su página web, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ellos o los 

utiliza. 

Intercambio o difusión de información  

María del Mar Domínguez y la escuela del despertar declina toda responsabilidad derivada 

del intercambio de información entre usuarios a través de su página web. Especialmente 

no se hace responsables del uso que los menores, puedan hacer de ella en caso de que 

los contenidos a que tengan acceso puedan herir su sensibilidad. 

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una 

vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control 

sobre el sitio al que es redirigido, por lo tanto, no somos responsables de los términos o 

privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están 

sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte 

para confirmar que usted está de acuerdo con estas.  

Por lo anterior no nos hacemos responsables del contenido y la disponibilidad de los sitios 

web a los que se puede acceder mediante hipervínculos. De los contenidos ilegales, 

incorrectos o incompletos y especialmente de los daños causados por los contenidos de las 

páginas enlazadas, sólo es responsable el proveedor de la página a la que se refiere el 

enlace. No importa si el daño es de naturaleza directa, indirecta o financiera o si hay algún 

otro daño que pueda resultar de la pérdida de datos, la pérdida de uso u otras razones de 

cualquier tipo. 

 Actualización y modificación de la página web  

Todos los textos y enlaces han sido cuidadosamente revisados y se actualizan 

continuamente. Hacemos todo lo posible para proporcionar información correcta y completa 

en este sitio web, pero no aceptamos ninguna responsabilidad, garantía o responsabilidad 

de ningún tipo, de que la información proporcionada por este sitio web sea correcta, 

completa o actualizada. Nos reservamos el derecho de actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en la página web, y su configuración o presentación, en cualquier 

momento, sin previo aviso y sin asumir ningún tipo de responsabilidad por hacerlo. 

Indicaciones sobre aspectos técnicos 



María del Mar Domínguez no asume responsabilidad alguna derivada de problemas 

técnicos o fallos en los equipos informáticos, que se produzcan durante la conexión a 

Internet, o que puedan ser originados por terceras personas a través de intromisiones 

ilegítimas fuera de su control. 

Desde www.conscientedemi.com no se garantiza la ausencia de virus y otros elementos 

que puedan causar daños en los sistemas informáticos, los documentos electrónicos o los 

ficheros de usuario de esta página web o de páginas web de terceros. María del Mar 

Domínguez no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se puedan llegar a producir 

por estos motivos. De igual forma, no se responsabiliza ante posibles daños y perjuicios 

que puedan afectar al usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la 

información que facilita cuando procede de terceras fuentes. En cualquier pondremos todo 

nuestro empeño y medios proporcionales a su alcance para evitar cualquier error, fallo o 

riesgo que pudiera producirse.  

 

 

 


