POLÍTICA DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS
Esta página legal de la web ha sido creada por: WINE SECRET CLUB. Acceder a esta
página implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones
del Aviso Legal y Privacidad:
Titularidad de la web.
El nombre de dominio legal www.winesecretclub.com, está registrado a favor de Wine
Secret Club.
Propiedad intelectual de la web.
Wine Secret Club es titular legal de los derechos de propiedad intelectual del
contenido de este portal y su diseño gráfico son propiedad exclusiva de Wine Secret
Club. o de terceros que han autorizado o cedido el uso de estos contenidos. Por lo
tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, total o parcial, sin la autorización expresa de Wine Secret Club.
Contenido de la web.
Wine Secret Club no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de
la web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utiliza.
Actualización y modificación de la web.
Wine Secret Club se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en su web, y su configuración o presentación, en cualquier
momento, sin previo aviso y sin asumir ninguna responsabilidad por hacerlo. Así
mismo, Wine Secret Club no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de
problemas técnicos o errores en los equipos informáticos, no imputables a Wine
Secret Club que se produzcan durante la conexión en la red de Internet, o que puedan
ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera de su
control.
Desde Wine Secret Club no se garantiza la ausencia de virus y otros elementos que
puedan causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos electrónicos o
en los ficheros de usuario de esta web y, por lo tanto, no se responsabiliza de los
perjuicios que se puedan producir por esta causa.
Tratamiento de datos de carácter personal del usuario.
Sin perjuicio de lo previsto en lo indicado en cada uno de los formularios de la web,
cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal, está autorizando
expresamente a Wine Secret Club que es la efectiva titular de los datos de carácter
personal, al tratamiento automatizado de sus datos personales para los fines
indicados en dichos formularios.
Wine Secret Club puede tratar los datos facilitados por el usuario. Wine Secret Club no
cederá ni comunicará a terceros los datos recogidos sin consentimiento del usuario.
El usuario podrá ejercer sus derechos vigentes, comunicándolo por correo electrónico
a hola@winesecretclub.com
La información recibida por Wine Secret Club será utilizada en todo momento con la
debida confidencialidad y secreto, adoptando las medidas de carácter técnico y

organizativo necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración,
pérdida o acceso no autorizado. Tales deberes de confidencialidad subsistirán incluso
una vez finalizada la relación comercial.
Legislación y jurisdicción aplicable.
A todos los efectos legales, las relaciones con los usuarios derivadas de la prestación
de los servicios contenidos en esta web, están sometidas a la legislación y jurisdicción
española.

AVISO LEGAL

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) a continuación se detallan los
datos identificativos de la empresa:
Nombre empresa: Wine Secret Club
Email: hola@winesecretclub.com
Legislación
Con carácter general las relaciones entre Wine Secret Club, con los Usuarios de sus
servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicción españolas.
Uso y acceso de usuarios
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en
modo alguno, el inicio de una relación comercial con Wine Secret Club.
Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño
gráfico y códigos son titularidad de Wine Secret Club y, por tanto, queda prohibida su
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando
las fuentes, salvo consentimiento por escrito de Wine Secret Club.
Contenido de la Web y enlaces(links)
Wine Secret Club. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la
información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el
acceso a dicha información a ciertos usuarios.
Wine Secret Club no asume responsabilidad alguna por la información contenida en
páginas web de terceros a las que se pueda acceder por «links» o enlaces desde
cualquier página web propiedad de Wine Secret Club. La presencia de «links» o enlaces
en la página web de Wine Secret Club tiene finalidad meramente informativa y en
ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.
Acceso a la plataforma de litigios en línea de la Comisión Europea
En cumplimiento del Reglamento (UE) 524/2013 sobre resolución de litigios en línea
en materia de consumo. Conforme al art. 14.1 del Reglamento de vendedores online:
Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013

La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea, la cual se
encuentra disponible en el siguiente enlace:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Política de cookies

Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se instala en su equipo.
Estas cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos
ayuda a brindarle una buena experiencia al navegar por nuestro sitio web, así como
mejorarlo. Nuestro sitio incluye funcionalidades proporcionadas por terceros.
Desactivar estas cookies probablemente impida las funciones ofrecidas por estos
servicios. Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero partes
del sitio no funcionará correctamente.
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Finalidades de las cookies de nuestro sitio
Técnicas y de personalización.
Usamos cookies que mantiene el estado del usuario a través de las diferentes
solicitudes de páginas.
Análisis o estadísticas.
De terceros. Usamos servicios de terceros como Google Analytics.
Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso
de las cookies. Al continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de
las cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente política
de cookies. Este consentimiento es válido por un periodo de 13 meses. En caso de no
estar de acuerdo envíe un correo electrónico a hola@winesecretclub.com
Tipos y finalidad de las cookies
Las Cookies, en función de su permanencia, serán:
Cookies de sesión: expiran cuando el usuario cierra el navegador.
Las cookies en función de su objetivo pueden clasificarse de la siguiente forma:
Cookies de analíticas: Cada vez que un Usuario visita un servicio o información de la
página web o una herramienta de un proveedor externo (Google Analytics, Comscore y
similares que podrán añadirse a este listado en caso de que varíen en relación con los
actuales) genera una cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta cookie que sólo
se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los servicios de la página web para
identificar de forma anónima al visitante.
Los objetivos principales que se persiguen son:
Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la cookie
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los usuarios.
Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en algún servicio o contenido de la
página web, la cookie nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que
pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos
que ayuden a la optimización de la experiencia de los usuarios en la página web.
Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador.
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Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores
más comunes, en los links que se incluyen a continuación:
Explorer: h
 ttps://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Chrome:
h
 ttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie
impida o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página
web.

