Hola, soy Eva Tejado, me dedico a ayudar a mujeres a que encuentren el
equilibrio entre sus cuerpos FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL y ESPIRITUAL,
para que transformen sus vidas y puedan disfrutar de más armonía,
bienestar y felicidad.
Si me dejas tus datos personales los voy a cuidar y respetar de forma
consciente, como si se tratara de los míos propios.
Sólo voy a ceder tus datos si la ley me obliga, como es incluirte en mis
declaraciones tributarias.
Por cederme tus datos, no vas a perder tus derechos, ni voy a usarlos de
forma que te pueda perjudicar, puedes estar bien tranquila, te doy mi
palabra y mi palabra es oro.
Voy a utilizar tus datos para hacer mi trabajo si me contratas, y si no lo
haces, para enviarte información valiosa sobre los temas que habitualmente
comparto, es decir, temas relacionados con el bienestar físico, mental,
emocional y espiritual.
Al darme tus datos pasas a formar parte de mi tribu de mujeres conscientes
y, por tanto, voy a tratarte según los valores de mi marca personal que
puedes ver en www.evatejado.com
Este texto es simplemente para que conozcas las condiciones de nuestra
relación. Si introduces tus datos y le das a “lo he entendido”, significará que
se ha producido el “consentimiento informado” y que aceptas libremente
nuestra nueva relación. ENTENDIDO la información sobre protección de
datos y doy el consentimiento informado. No he enviado previamente
¿Qué voy a hacer con tus datos?
Voy a guardar tus datos como los de un ser querido.
Si estás aquí es porque deseas evolucionar y confías en mí y te lo agradezco
enormemente, pues sin ti no podría desarrollar mi misión que es
transformar la vida de tantas mujeres que están buscando su bienestar y el
de los suyos a todos los niveles y de forma consciente.

Si quieres dejar de formar parte de mi vida, lo puedes hacer siempre que
quieras, sin compromiso ni remordimientos.
Sólo con enviarme un correo a yosoy@evatejado.com

diciendo que te

quieres dar de baja lo haré, sin preguntas. Aunque me encantaría que me
dieras tu opinión para continuar mejorando.
Utilizaré las cookies que considere adecuadas a mi marca personal.
También te informo que tienes derecho a solicitar una indemnización por el
mal uso de tus datos, pero si haces click en “lo he entendido”, renuncias a
cualquier posible indemnización por ese derecho si el mal uso no lo he
hecho directamente yo, Eva María Tejado Cordero con DNI N.º 28736889E.
Esto te lo comento por si extraen ilegalmente estos datos de mi Web, yo no
soy experta informática, pero hay gente que sí lo es y según su nivel de
conciencia puede hacer este tipo de cosas.
Yo sólo puedo responder de aquello que haga por decisión propia, no por
los actos de terceras personas.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad:

Eva

María

Tejado

Cordero

DNI-NIF:

28736889E

Dirección postal: Los iberos, Finca el Risco CAJIZ (29792), Email:
yosoy@evatejado.com
Delegado Protección de datos: Eva María Tejado Cordero

2.- ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de tus datos personales?
En www.evatejado.com

tratamos la información que nos facilitan las

personas interesadas con los siguientes fines:
- Con el fin de gestionar el envío de la información que nos soliciten.
- Facilitar a las personas interesadas ofertas de productos y servicios de su
interés.

- Poder ofrecerle nuestros productos y servicios de acuerdo con sus
intereses.
- Mejorar su experiencia de usuario.
Para cumplir estos fines elaboraremos un perfil comercial en base a la
información facilitada.
No se tomarán decisiones automatizadas en base a los perfiles de la base de
datos.
Sí

se

enviarán

correos

electrónicos

automatizados,

previamente

programados por el titular de los datos o de sus proveedores de servicios o
asalariados, con la finalidad de enviar la información de las novedades del
blog, y de los productos comerciales que se ofrecerán a través de esta web,
tanto si están alojados en ella como en plataformas de terceros proveedores
de dicho servicio.
También utilizaremos todo tipo de cookies que consideremos adecuadas a
nuestra marca personal.

3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados en la web www.evatejado.com

se

conservarán durante un plazo de diez años a partir de la última confirmación
de su interés.
También se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil.
Se harán desaparecer cuando se solicite su supresión por la persona
interesada.

4.- Legitimación
El tratamiento de tus datos personales es necesario para el cumplimiento de
las obligaciones legales derivadas del Real Decreto 1720/2001 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter

personal. La base legal para el tratamiento de tus datos es la ejecución de la
suscripción online al blog o al formulario de contacto de la web
www.evatejado.com

La oferta de productos y servicios está basada en el consentimiento que se
le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento
condicione la ejecución de servicios o la entrega de productos pendientes.

5.- Destinatarios a los que se comunicarán tus datos
Los datos recogidos a través de esta web se comunicarán a otras empresas
del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el
tratamiento de datos personales de clientes o empleados.
Eva Tejado y a quien se comuniquen los datos dispondrán de normas
corporativas vinculantes aprobadas por el Comité Europeo de protección de
datos.

6.- ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener la confirmación sobre si Eva
Tejado está tratando datos personales que les conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
En

determinadas

circunstancias,

los

interesados

podrán solicitar

la

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

Eva Tejado dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

7.- ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos personales que tratamos en Eva Tejado proceden o bien de la
propia web, correo electrónico, mensajería instantánea o correo postal de
nuestra empresa o de empresas del grupo.
Las categorías de datos que tratamos son: - Datos de identificación Códigos o claves de identificación - Direcciones postales o electrónicas Información comercial –
También informamos que no obtenemos datos especialmente protegidos
de forma habitual. Si llegan a nuestra empresa datos especialmente
protegidos los protegeremos de acuerdo con la normativa vigente.

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
Al acceder y utilizar este servicio, aceptas y accedes a estar obligado por los
términos y disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos
servicios particulares, estarás sujeto a toda regla o guía de uso
correspondiente que se haya publicado para dichos servicios. Toda
participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo.
Si no aceptas cumplir con lo anterior, por favor, no lo utilices.
Según el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), de forma obligatoria,
permanente, fácil, directa y gratuita, TE INFORMAMOS:

Nombre o denominación social del titular de la web: EVA MARÍA TEJADO
CORDERO
El domicilio social Los Iberos, Finca el Risco (29792) CAJIZ.
El

correo

electrónico

gratuito

a

efectos

de

notificaciones:

sosoy@evatejado.com
El número de identificación fiscal: 28736889E

Osteópata, Quiromasajista, Nutricionista, Kinesióloga, Reflexóloga podal,
Maestra en Reiki Usui, Acompañante de BioNeuroEmoción, Numeróloga y
diplomada en Ciencias Empresariales.

POLITICA DE PRIVACIDAD
1 ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: Eva María Tejado Cordero DNI-NIF: 28736889 E
Dirección postal: Los Iberos, Finca el Risco (29792) CAJIZ
Correo electrónico: sosoy@evatejado.com
Delegado Protección de datos: Eva María Tejado Cordero

2.- ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de tus datos personales?
En www.evatejado.com

tratamos la información que nos facilitan las

personas interesadas con los siguientes fines: - Con el fin de gestionar el
envío de la información que nos soliciten. - Facilitar a los interesados ofertas
de productos y servicios de su interés. - Poder ofrecerle nuestros productos
y servicios de acuerdo con sus intereses. - Mejorar su experiencia de
usuario.
Para cumplir estos fines elaboraremos un perfil comercial en base a la
información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a
los perfiles de la base de datos. Sí se enviarán correos electrónicos

automatizados, previamente programados por el titular de los datos o de
sus proveedores de servicios o asalariados, con la finalidad de enviar la
información de las novedades del blog, y de los productos comerciales que
se ofrecerán a través de esta web, tanto si están alojados en ella como en
plataformas

de

terceros

proveedores

de

dicho

servicio.

También

utilizaremos todo tipo de cookies que consideremos adecuadas a nuestra
marca personal.

3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados en la web www.evatejado.com

se

conservarán durante un plazo de diez años a partir de la última confirmación
de su interés. También se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil. Se harán desaparecer cuando se solicite su supresión o
portabilidad por el interesado.

4.- Legitimación El tratamiento de sus datos personales es necesario para el
cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del Real Decreto
1720/2001 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal. La base legal para el tratamiento de tus datos es
la ejecución de la suscripción online al blog o al formulario de contacto de la
web www.evatejado.com La oferta de productos y servicios está basada en
el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de
este consentimiento condicione la ejecución de servicios o la entrega de
productos pendientes.

5.- Destinatarios a los que se comunicarán tus datos
Los datos recogidos a través de esta web se comunicarán a otras empresas
del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el
tratamiento de datos personales de clientes o empleados. Eva Tejado y a

quien se comuniquen los datos dispondrán de normas corporativas
vinculantes aprobadas por el Comité Europeo de protección de datos.
Eva Tejado contrata su infraestructura virtual con proveedores adheridos a
la PrivacyShield.

6.- ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener la confirmación sobre si Eva
Tejado está tratando datos personales que les conciernan o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento
de sus datos.
Eva Tejado dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

7.- ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos personales que tratamos en Eva Tejado proceden o bien de la
propia web, correo electrónico, mensajería instantánea o correo postal de
nuestra empresa o de empresas del grupo.
Las categorías de datos que tratamos son: - Datos de identificación Códigos o claves de identificación - Direcciones postales o electrónicas Información comercial –
También informamos que no obtenemos datos especialmente protegidos
de forma habitual. Si llegan a nuestra empresa datos especialmente
protegidos los protegeremos de acuerdo con la normativa vigente.

