
ACUERDO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD ONLINE

HC Coaching, S.L. se compromete a mantener toda la información personal recolectada de aquellos 
individuos que visitan nuestro sitio web y que hacen uso de nuestras instalaciones online y nuestros 
servicios, de forma confidencial, segura y privada. Nuestra política de privacidad ha sido diseñada y 
creada para asegurar a aquellos que están afiliados con nosotros, que tenemos un compromiso de no 
solamente cumplir con los estándares actuales de privacidad, si no de superarlos. 

POR ELLO, este Acuerdo de Política de Privacidad se aplicará en HC Coaching, S.L. y gobernará 
toda la información recolectada y el uso de la misma. A través del uso de ramoncristobalena.es, 
ramoncristobalena.pro  o  ramoncristobalena.online  estás  dando  el  consentimiento  de  seguir  los 
procedimientos de datos expresados dentro de este acuerdo. 

Recopilación de Información. 
Nuestros sitios web colectan varios tipos de información, tal como: 

Información brindada de forma voluntaria la cual puede incluir nombre, direcciones, correos 
electrónicos, información de facturación o de tarjeta de crédito, etc., la cual puede ser utilizada 
al comprar productos y/o servicios para enviar los servicios solicitados. 
Información automáticamente  recolectada  cuando se  visite  nuestro  sitio  web,  la  cual  puede 
incluir cookies, tecnologías de rastreo de terceros y logs de servidor.

Puedes estar tranquilo ya que nuestros sitios web únicamente recolectará información personal que 
de forma consciente y voluntaria nos brindes a través de encuestas, formularios de membresía, y 
correos electrónicos. La intención de nuestros sitios web es usar la información personal sólo con el 
único  propósito  por  cual  ha  sido  solicitado  y  cualquier  otro  uso  adicional  para  cuál  sea 
específicamente brindado en este sitio. 

HC Coaching, S.L. en ocasiones podrá recolectar información anónima demográfica, tal como la 
edad,  genero,  ingresos  del  hogar,  afiliación  política,  raza  y  religión  en  un  momento  posterior. 
También podremos obtener  información tal  como el  tipo de navegador  que estás  utilizando,  la 
direccion IP o el  tipo de sistema operativo para asistirte  en brindar  y mantener  un servicio de 
calidad superior. 

Es altamente recomendable y sugerido que revises las políticas de privacidad y las declaraciones de 
cualquier sitio web que visites de forma frecuente para poder entender mejor la forma en que otros 
sitios web recogen, hacen uso y comparten la información recolectada. 

Uso de la Información Recopilada.
HC Coaching,  S.L.  puede  recolectar  y  hacer  uso  de  información  personal  para  asistirte  en  la 
operación de nuestro sitio web y para asegurar el envío de los servicios que necesites y solicites. A 
veces, encontraremos necesario el uso personal de información identificable para así poderte brindar 
información de otros productos y/o servicios que puedan estar disponibles para ti en cualquiera de 
nuestros  sitios  web  y  también  podremos  contactar  contigo  para  completar  encuestas  y/o 
cuestionarios relacionados con tu opinión acerca de los servicios actuales o futuros que puedan ser 
ofrecidos. 

HC Coaching, S.L. no está actualmente, ni en el futuro, vendiendo, rentando o prestando algún tipo 
de lista de correo y/o nombres a terceros. 



HC Coaching, S.L. podrá contactar contigo en relación a negocios de terceros por cuestión a nuevas 
ofertas las cuáles puedan llegar a interesarte. Si das consentimiento o muestras interés en dichas 
ofertas, entonces, en ese momento, la información específica identificable, tal cómo tu nombre, tu 
correo electrónico y/o número telefónico, será compartida con terceros. 

HC Coaching, S.L. podrá considerar necesario seguir sitios web y/o páginas que nuestros usuarios 
frecuenten en un esfuerzo para vislumbrar que otros tipos de servicios y/o productos puedan ser los 
más populares para los clientes o para el público general. 

HC Coaching, S.L. podrá divulgar tu información personal, sin notificártelo, sólo si fuera requerido 
hacerlo en conformidad con las leyes aplicables y/o en un acto de buena fe la cuál fuese necesario o 
si es requerido para: 

Mantener  de conformidad con cualquier  decreto,  ley y/o estatutos  o para cumplir  cualquier 
proceso el cual pueda ser servido sobre HC Coaching, S.L. 
Mantenga, salvaguarde y/o preserve todos los derechos y/o propiedad de HC Coaching, S.L.; y 
Desempeñe bajo condiciones demandantes,  cualquier esfuerzo por salvaguardar la seguridad 
personal de los usuarios de cualquiera de nuestros sitios web y/o el público general. 

Niños Menores de 13 años.
HC Coaching, S.L. no recolecta información personal identificable de niños menores de trece (13) 
años sin el consentimiento verificable de sus padres. Si es determinado que tal información ha sido 
inadvertidamente  recolectada  de  forma  inmediata  tomaremos  las  medidas  necesarias  para 
asegurarnos de que tal información es eliminada de nuestra base de datos. Cualquier menor de trece 
(13) años debe buscar y obtener el permiso de sus padres o de su tutor para utilizar nuestros sitios 
web. 

Cancelación de la Suscripción o Darse de Baja. 
Todos los usuarios y/o visitantes de nuestros sitios web tienen la opción de dejar de recibir nuestros 
comunicados y/o se reservan el derecho de continuar recibiendo comunicaciones a través de e-mail 
o  boletines  de  correo  .  Para  darse  de  baja  de  nuestro  sitio  web  por  favor  en  vía  un  email  a 
ramon@hccoaching.es. Si deseas darte de baja de algún sitio web tercero, debes ir a dichos sitios 
web para poderte dar de baja y/o cancelar tu suscripción.

Enlaces Hacia Otros Sitios Web.
Nuestros sitios web contienen enlaces de afiliados y de otros sitios web. HC Coaching, S.L. no se 
hace responsable por las políticas de privacidad, prácticas o actividades que realicen dichos sitios 
web. Por lo tanto, alentamos a todos nuestros usuarios y visitantes estar conscientes a la hora de 
salir  de  nuestro  sitio  web  y  leer  las  políticas  de  privacidad  de  cada  sitio  web  que  colecte 
información identificable. El Acuerdo de Política de Privacidad citado aplica única y solamente con 
la información colectada por nuestro sitio web. 

Seguridad.
HC  Coaching,  S.L.  se  esforzará  y  tomará  todas  las  precauciones  para  mantener  la  seguridad 
adecuada física, procesal y técnica con respecto a nuestras oficinas y la información recolectada en 
nuestras  instalación  para  poder  prevenir  cualquier  pérdida,  mal  uso,  acceso  no  autorizado, 
revelación o modificación de la información personal del usuario bajo nuestro control. 

Cambios a Nuestro Acuerdo de Política de Privacidad.
HC Coaching, S.L. se reserva el derecho de actualizar y/o cambiar los términos de su política de 
privacidad, y publicaremos dichos cambios en nuestros sitios web para que nuestros usuarios y/o 
visitantes estén siempre informados del tipo de información que recopilamos, cómo será utilizada, y 



bajo qué circunstancias, si hubiera alguna, revelaremos dicha información. Si en algún punto HC 
Coaching, S.L. decide hacer uso de cualquier archivo de información identificable, en una manera 
totalmente diferente a la cual se estableció cuando esta información fue inicialmente recolectada, el 
usuario o los usuarios serán notificados de inmediato por email. Los usuarios en dicho momento 
tendrán la opción de permitir o no, el uso de su información de forma separada. 

Aceptación de los Términos.
A través del uso de nuestros sitios web, estás aceptando los términos y condiciones estipulados aquí 
mencionados  en  este  Acuerdo  de  Política  de  Privacidad.  Si  no  aceptas  nuestros  términos  y 
condiciones, debes dejar de utilizar nuestros sitios web. Además, el uso continuo de nuestros sitios 
web  siguiendo  las  publicaciones  de  cualquier  actualización  o  cambios  en  nuestros  términos  y 
condiciones  significarán  la  aceptación  de  los  cambios  realizados  en  nuestros  términos  y 
condiciones. 

Cómo Contactarnos.
Si tienes alguna duda o pregunta relacionado a nuestro Acuerdo de Política de Privacidad de nuestro 
sitio  web,  por  favor  contáctanos  al  siguiente  correo electrónico,  número telefónico o  dirección 
postal. 
Email: ramon@hccoaching.es 
Número Telefónico: +34 606 35 10 45 
Dirección Postal: HC Coaching, S,L. Paseo de Canalejas, 33-35. Planta 1. 37001 Salamanca España 


