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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

Preámbulo  

La sociedad Aleteia, sitio web de información (en adelante, “los Servicios”). 

Aleteia ha entablado un proceso a favor de la protección de los datos personales. A este 
respecto, Aleteia se muestra de conformidad con el Reglamento General sobre la Protección 
de Datos 2016/679 del 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y la Ley n.° 78-17 del 6 de enero de 1978 
relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades (ley “Informática y libertades”) (en 
conjunto “la Reglamentación en materia de protección de datos”). 

El presente Reglamento para la protección de datos personales (en adelante, “el Reglamento”) 
se inscribe en un proceso de transparencia y de lealtad hacia usted. 

De este modo, el Reglamento tiene por objeto presentarle el total de las informaciones 
necesarias para comprender cómo Aleteia recopila, trata y protege sus datos personales en el 
marco de la utilización de los Servicios y de las opciones de las que usted se beneficia a este 
respecto. 

Aleteia podrá modificar el Reglamento en todo momento, a merced de los cambios o adiciones 
efectuados, sobre todo, para cumplir con cualquier evolución reglamentaria, jurisprudencial, 
editorial y/o técnica. Se le aconseja a usted remitirse antes de cualquier navegación a la última 
versión del Reglamento. 

 

ARTÍCULO 1. ¿En qué marco y por qué razones se tratan sus datos personales?  

Los datos personales son cualquier información que permita identificarle como persona física, 
directa o indirectamente. Se trata, por ejemplo: de un apellido, nombre, fecha de nacimiento, 
sexo, dirección postal, correo electrónico, dirección IP de un ordenador, historial de navegación, 
historial de compras, número de teléfono, número de tarjeta de crédito, fotografía, vídeos, 
comentario que indique su ubicación, identificador y contraseña personales y confidenciales, 
etc. 

Cuando usted accede a los Servicios, puede verse dirigido a suministrar datos personales, 
como por ejemplo, si usted: 

- crea una cuenta de usuario en el Sitio web; 

- se suscribe a una de nuestras cartas de información (“newsletters”); 

- se abona a uno de nuestros Servicios; 

- participa en un juego-concurso que organicemos; 

- responde a una encuesta; 
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- transfiere un enlace o un contenido de nuestros Servicios a uno de sus contactos. 

Cumplimentar estos datos puede ser obligatorio para poder utilizar algunos de nuestros 
Servicios. 

La recopilación y el tratamiento de sus datos personales tienen por finalidad: 

- crear y gestionar su cuenta; 

- hacerle beneficiarse de nuestros Servicios; 

- contactar con usted para informarle de sus ganancias eventuales en el marco de 
juegos-concursos; 

- responder a sus preguntas; 

- informarle de las novedades de nuestros Servicios y nuestras ofertas; 

- establecer estadísticas sobre las visitas a las diferentes partes de nuestros Servicios; 

- adecuarnos a la legislación en vigor en el caso de que usted participara en espacios de 
contribución moderados a posteriori (foros, anuncios, carga de cualquier elemento 
digital…); 

- identificar los usos abusivos de nuestros Servicios. 

 

ARTÍCULO 2. ¿Quién puede utilizar sus datos personales? 

Sus datos personales se registran cuando usted se suscribe a nuestros Servicios. Estos datos 
están destinados a Aleteia y pueden ser comunicados a terceros bajo ciertas condiciones. 

Aleteia

Sus datos personales son tratados por Aleteia para las finalidades descritas anteriormente. 

Sus datos personales podrán ser: 

- comunicados por Aleteia a sus filiales o a las filiales del Grupo Média Participations; 

- transmitidos a cualquier sociedad tercera que Aleteia haya designado como 
subcontratista para poner en marcha para su cuenta cualquiera de las actividades 
descritas anteriormente, para lo cual es preciso que sus datos personales 
permanezcan bajo el control y la dirección de Aleteia. 

Nuestros socios, si usted está de acuerdo 

Los terceros podrán utilizar sus datos personales solamente si usted así lo ha aceptado. 

Si usted marca una casilla que le ofrece la posibilidad de recibir ofertas de nuestros socios, o si 
usted responde de manera activa a cualquier forma de propuesta manifestando su voluntad 
explícita de recibir tales ofertas, sus datos serán transmitidos al(los) socio(s) 
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correspondiente(s), para permitirle(s) enviarle sus ofertas de productos o servicios, a través de 
correo electrónico o por SMS, si procede. 

Cualquier socio previamente aceptado podrá dirigirle dichas ofertas hasta que usted le 
informe, en las condiciones descritas por el socio, que no desea seguir recibiendo ofertas suyas 
por correo electrónico o por SMS, si procede. 

Estos socios son plenamente responsables del tratamiento de sus datos personales una vez 
que se les han comunicado con su acuerdo. Les corresponde a ellos adecuarse a la ley en vigor 
y tener en cuenta sus derechos y sus eventuales peticiones. 

Terceros autorizados por la ley:  

En ciertos casos previstos por la ley, sus datos personales podrán ser transmitidos a terceros 
autorizados legalmente para acceder a ellos bajo petición específica: autoridad judicial, 
autoridad administrativa, su proveedor de acceso a Internet, o un tercero que emita una 
cookie registrada en su terminal (un departamento de publicidad externo, otro editor, etc.). 

Nosotros podremos también vernos conducidos a comunicar sus datos personales a terceros si 
dicha medida fuera necesaria para proteger y/o defender los derechos del Responsable de 
tratamiento, para hacer respetar las presentes disposiciones o para proteger sus derechos y/o 
intereses o los del público, con la condición de que esta transmisión sea autorizada por la ley. 

En la eventualidad de que la totalidad o parte del Responsable de tratamiento fuera vendida a 
un tercero, nos reservamos el derecho de transferir su información como activo vendido o 
cedido. 

 

ARTÍCULO 3. ¿Cómo acceder a sus datos personales, modificarlos y/o suprimirlos?  

Sus derechos 

Usted dispone de derechos sobre sus datos personales. 

Conforme a la Normativa en materia de protección de datos y dentro de los límites planteados 
particularmente en los artículos del 12 al 22 del RGPD, usted: 

- tiene derecho a solicitarnos el acceso a los datos de carácter personal que le 
conciernan, así como a la rectificación o el borrado de los mismos (usted puede 
acceder y rectificar directamente algunos de sus datos personales desde su Cuenta); 

- dispone también del derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, a 
pedir la limitación de dicho tratamiento y a la portabilidad de los datos de carácter 
personal suministrados. 

Además, dentro de los límites planteados por el artículo 22 del RGPD, usted dispone del 
derecho a no ser objeto de una decisión fundada exclusivamente sobre un tratamiento 
automatizado, incluido el perfilado, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o que le 
afecten significativamente de manera similar. 
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Por último, le recordamos que dispone, en cualquier caso, del derecho a definir unas 
directrices generales o específicas relativas al destino de sus datos de índole personal después 
de su muerte. 

Ejercicio de sus derechos  

Lo más sencillo es hacernos llegar su solicitud por Internet. Usted puede ejercer sus derechos: 

- utilizando las herramientas previstas a este efecto y puestas a su disposición en el 
marco de nuestros Servicios; 

- escribiéndonos a la dirección siguiente: rgpd@aleteia.org  

Además, en cualquier momento, si procede, usted puede retirar su consentimiento al 
tratamiento de sus datos personales, haciendo clic en un hipervínculo dedicado a tal efecto en 
los mensajes que le dirigimos. 

El retiro del consentimiento no compromete la licitud del tratamiento fundado sobre el 
consentimiento efectuado antes de ese retiro. 

Si usted no logra acceder, modificar o suprimir sus informaciones en línea, puede ejercer su 
petición por correo postal a la siguiente dirección: Aleteia, Calle Gaston Tessier 57, 75019, 
París (Francia). 

Para poder evitar cualquier acceso, modificación o eliminación no autorizada o evitar cualquier 
usurpación de identidad, le agradecemos que, en la medida de lo posible, asocie a su cuenta 
una prueba de su identidad. En caso de duda sobre su identidad, le pediremos que nos envíe –
como complemento– una copia de un documento de identidad. 

Algunas precisiones

Cualquier solicitud abusiva, manifiestamente infundada o excesiva podrá ser rechazada. 

La solicitud deberá precisar también la dirección a la cual deberá llegar la respuesta; si faltara, 
será enviada a cualquier dirección conocida por nosotros, de ser necesario. Entonces le será 
dirigida una respuesta dentro del plazo de 1 mes después de la recepción de la solicitud. Este 
plazo podrá prolongarse hasta 2 meses, según la complejidad y el número de las solicitudes. 

Le recordamos que nuestros socios son responsables del uso que hagan de sus datos 
personales y de la consideración de sus derechos, incluyendo el de dejar de recibir ofertas de 
su parte. 

En caso de eliminación de sus datos personales, reconoce usted la imposibilidad por su parte 
de acceder y/o de encargar productos en el Sitio web. 

No obstante, usted puede modificar en cualquier momento sus elecciones desde su cuenta de 
usuario, en la sección dedicada a su elección en materia de envío de ofertas por parte de 
terceros. Si usted modifica esta elección tras haber aceptado las ofertas de terceros, sus datos 
personales dejarán de ser transmitidos a nuestros socios, a partir del tratamiento de su 
solicitud. Su solicitud, sin embargo, no tendrá efecto retroactivo sobre las transmisiones de 
datos efectuadas entes de su solicitud. En este caso, tendrá usted que dirigirse directamente a 
los terceros correspondientes.  

mailto:rgpd@aleteia.org
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ARTÍCULO 4. ¿Durante cuánto tiempo son tratados sus datos personales por Aleteia?  

Sus datos personales son almacenados por Aleteia y/o cualquier proveedor para la estricta 
ejecución de los Servicios propuestos y se conservan durante el tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las finalidades para que se recopilaron, en conformidad con la 
normativa en vigor. 

Así, por ejemplo, los datos recopilados en el marco de la suscripción a una de nuestras 
newsletters se conservan para enviarle dichas newsletters mientras que usted se mantenga 
suscrito. 

Más allá de este tiempo, se procederá: 

- Bien a la eliminación o la destrucción segura de los datos; 

- Bien a la conversión de los datos en estrictamente anónimos, para fines 
exclusivamente estadísticos y que no darán lugar a ningún otro tipo de explotación, de 
la naturaleza que fuere. 

 

ARTÍCULO 5. ¿Dónde se almacenan y tratan sus datos personales? 

Por principio, Aleteia concede una gran importancia a la protección de los datos personales de 
sus clientes y abonados, así como al respeto del marco fijado por la Normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Por tanto, sus datos personales son tratados por nosotros o nuestros proveedores en Francia y 
en Italia y no son, en la medida de lo posible, transferidos a terceros países. 

 

ARTÍCULO 6. ¿Con quién contactar en relación a sus datos? 

Para cualquier cuestión ligada a sus datos personales, puede contactar con el Delegado de 

protección de datos designado por el Grupo Média Participations que está autorizado para 

conocer el conjunto de las problemáticas relativas a la protección de datos personales. Puede 

contactar con este Delegado en la dirección siguiente: mp-dpo@media-participations.com 

Le recordamos que, a falta de una respuesta satisfactoria a su solicitud, puede presentar una 

reclamación ante la Comisión nacional de informática y libertades, que es la autoridad de 

regulación encargada de hacer respetar la Normativa sobre la protección de datos de carácter 

personal en Francia, directamente en su sitio web en Internet https://www.cnil.fr/fr/agir, o 

por correo postal a la dirección siguiente: Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334, PARÍS, CEDEX 07 (FRANCIA). 

https://www.cnil.fr/fr/agir

