
 

Política de privacidad 

ELEF TATTOO STUDIOS, S.L. CIF.: B88066337. C/ BRUSELAS, 44. 28232 LAS ROZAS.  
POLÍGONO EUROPOLIS, se compromete a proteger y respetar tu privacidad. Si tienes 
preguntas sobre tu información personal, contactanos. 

Qué información tenemos sobre ti 

Los datos que recogemos y procesamos, incluyen: 

• Tu nombre o nombre de usuario. 
• Tu dirección de email. 
• Tu dirección IP. 

Pueden recogerse más datos si eliges compartirlos, como si rellenaras campos en tu 
perfil. 

Se recoge toda o parte de esta información en los siguientes casos: 

• Te registras como usuario de este sitio. 
• Cumplimentas nuestro formulario de contáctanos. 
• Navegas en este sitio. Véase a continuación la "Política de cookies". 
• Rellenas campos en tu perfil. 

Cómo se utiliza tu información personal 

Podemos utilizar tu información personal de los siguientes modos: 

• Con el propósito de hacerte un usuario registrado de nuestro sitio y poder 
contribuir con tus contenidos en él. 

• Podemos utilizar tu dirección de email para informarte de la actividad de nuestro 
sitio. 

• Se recordará tu dirección IP cuando realices ciertas acciones en nuestro sitio. Tu 
dirección IP nunca será públicamente visible. 

Otras formas en que podemos utilizar tu información 
personal. 

Además de notificarte la actividad de nuestro sitio que pueda serte relevante, de vez en 
cuando podemos querer comunicar a todos nuestros usuarios cualquier información 
importante como boletines informativos o anuncios por email. Puedes elegir entre 
recibir emails o no en tu perfil. 
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Podemos recoger información no personal identificable sobre ti durante la interacción 
con nuestro sitio. Esta información puede incluir información técnica sobre tu 
navegador o tipo de aparato que utilizas. Esta información se utilizará únicamente para 
fines de análisis y seguimiento del número de visitantes a nuestro sitio. 

Mantendremos tus datos seguros 

Nos comprometemos a garantizar que la información que nos confíes esté segura. Para 
evitar su acceso o la divulgación no autorizada, hemos implementado medidas y 
procedimientos adecuados para salvaguardar y asegurar la información que 
recopilamos. 

Política de cookies 

Las cookies son pequeños archivos de texto configurados por nosotros en tu 
computadora y que nos permiten proporcionar ciertas funcionalidades en nuestro sitio, 
tales como poder iniciar sesión o recordar ciertas preferencias. 

Tenemos mayor información y una detallada política sobre las cookies en la página de 
cookies. 

Derechos 

Tienes derecho al acceso a tus datos personales que tenemos sobre tí y a obtener una 
copia de los mismos.  Si estimas que la información que tenemos sobre tí está 
incompleta o es inadecuada, puedes contactar con nosotros para corregirla. 

Aceptación de esta política 

La utilización continuada de nuestro sitio significa que aceptas esta política. Si no la 
aceptas, por favor, no utilices nuestro sitio. Al registrarte, te solicitaremos tu aceptación 
explícita de nuestra política de privacidad. 

Cambios de esta política 

Podemos cambiar esta política en cualquier momento. Se te preguntará para revisarla y 
re-aceptarla cuando se cambie en un futuro. 
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