
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD MARÍA IRAGORRI 

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE ESTA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
En María Iragorri deseamos proporcionarle la mejor experiencia posible. Usamos la 
información personal que comparte con nosotros para hacer que tanto nuestros productos 
y servicios como su experiencia sean cada vez mejores. Esta declaración de privacidad 
tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo usamos la información personal 
que usted proporciona, nuestros esfuerzos por protegerla, sus derechos y las opciones que 
tiene para controlar su información personal y proteger su privacidad. También describe 
qué tipo de información personal recopilamos sobre usted cuando visita nuestros sitios web, 
tiendas o al utilizar nuestras aplicaciones móviles, la forma en que utilizamos su información 
personal y los terceros con los que la compartiremos. 
 
Utilizamos la información personal para diversos fines, como se describe en detalle a 
continuación. 
  
INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS DE USTED 
“Información personal” es cualquier información relacionada con usted y que le identifica 
personalmente, ya sea por separado o en combinación con otra información a nuestra 
disposición. María Iragorri recopilará diversos tipos de información personal y categorías 
especiales de datos personales acerca de usted, incluyendo lo siguiente (según proceda): 
  
 USO DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Cuando utilice nuestros productos y servicios le pediremos información personal (en el 
momento de recoger los datos, le explicaremos qué información se requiere y qué 
información puede decidir proporcionarnos), como por ejemplo: 
§ Dirección postal cuando realice un pedido en nuestra tienda de Internet 
§ Nombre, número de identificación y número telefónico 
§ Fecha de nacimiento y/o confirmación de que tiene más de una determinada edad 
§ Su dirección de correo electrónico al registrarse en uno de nuestros concursos o 

boletines 
  
 INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS DE MANERA AUTOMÁTICA 



También recopilaremos información personal acerca de usted cuando interactúe con 
nuestras marcas, sitios web y aplicaciones, y del uso que haga de ellas, de la siguiente 
manera: 
  
  
§ Sitios web: recopilaremos información sobre los sitios web de María Iragorri que visita y 

su forma de utilizarlos. Al visitar uno de nuestros sitios web, se enviarán datos de su 
navegador a nuestros servidores. De esta manera, recopilaremos información personal 
como:   
• su dirección IP 
• la fecha y hora de la visita y el tiempo que ha permanecido en nuestro sitio web 
• la URL de referencia (el sitio desde el que ha llegado el visitante) 
• las páginas visitadas en nuestro sitio web 
• información acerca del dispositivo y el navegador (como por ejemplo, tipo y versión 

del navegador, sistema operativo, etc.). 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
La mayor parte de la información que recopilamos acerca de usted será información 
personal que nos ha proporcionado voluntariamente, por ejemplo, a través de nuestros 
sitios web, tiendas virtuales, aplicaciones móviles, en las tiendas, etc. Otras fuentes de las 
que podemos obtener su información personal incluyen: 
§ Nuestros sistemas de Punto de venta (es decir, podemos recopilar cierta información 

acerca de usted cuando realiza una compra en una de nuestras tiendas) 
§ Terceros (tales como las agencias de calificación de riesgos, fuerzas de 

seguridad/órganos reguladores, empresas que facilitan de manera legal bases de datos 
disponibles para fines comerciales, etc.). 
 

CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
La información personal que recopilamos cuando se registra por primera vez se utilizará 
para fines de identificación y autenticación en todos los servicios que ofrece María Iragorri, 
por lo que puede utilizar los mismos datos de cuenta para iniciar sesión desde cualquier 
lugar y dispositivo.  
  
La información personal que obtenemos de las otras fuentes anteriores se utilizará en el 
formato que se recibe, o se puede combinar con la información personal que obtenemos de 



otras fuentes internas o externas, según proceda. Utilizamos y analizamos esta información 
personal para los fines que se detallan a continuación: 
  
  
  
  
§ Procesamiento de su pedido: usamos la información personal relevante descrita 

anteriormente (incluyendo su nombre, dirección y datos de pago) para procesar y 
entregar su pedido, y para informarle del estado de su pedido. Además, podemos utilizar 
su edad, año de nacimiento o la confirmación de que supera una edad concreta para 
determinar si cumple los requisitos de edad mínima de su país para realizar compras en 
línea y si se le considera menor de edad a efectos de las leyes de protección de datos 
y/o comercialización. 

§ Realización de controles: también utilizaremos su información personal para evaluar su 
solvencia y evitar el fraude. Con este fin, es posible que tengamos que compartir su 
información personal con nuestros proveedores de calificación. 

§ Atención al cliente: si se pone en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente (o 
viceversa), utilizaremos información personal como la información de su pedido y el 
historial de contacto para procesar su solicitud y proporcionarle el mejor servicio posible. 
Mejora de nuestros productos y servicios: utilizaremos la información personal que 
tenemos sobre usted (así como información anónima o semi-anónima generada a partir 
de su información personal) para realizar análisis e investigaciones, incluyendo: 
• ciencia/análisis de datos, con los que combinamos informaciónque mantenemos a 

gran escala con el fin de: 
• conocer mejor a nuestros clientes y sus preferencias 
• identificar pautas y tendencias entre nuestros clientes 
• mejorar la experiencia del usuario en nuestros sitios web 
• proporcionar información, contenidos y ofertas a medida de las necesidades de 

nuestros clientes 
• con fines generales de investigación y estadísticos 
• con objeto de generar informes conjuntos dentro de María Iragorri 

• desarrollar nuevos productos y servicios 
• controlar el rendimiento de nuestros productos y servicios y/o mejorar nuestra 

tecnología 
• poder enviarle mensajes de marketing personalizados 
• mostrarle anuncios en Internet. 



§ Página web: la información personal recopilada a través de nuestros sitios web, como 
mediante cookies u otras tecnologías de seguimiento, se utilizará para permitirnos 
evaluar los hábitos de navegación en nuestros sitios web, saber dónde se pueden 
realizar mejoras y optimizar nuestros productos y servicios, así como para personalizar 
y mejorar su experiencia en nuestros sitios web y aplicaciones. 

§ Solicitaremos su consentimiento si deseamos utilizar su información personal para fines 
distintos a los mencionados en esta declaración de privacidad y, si fuera necesario, de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

  
CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Nos comprometemos a proteger su información personal y poner en práctica medidas de 
seguridad técnicas y organizativas adecuadas para protegerla contra todo tratamiento no 
autorizado o ilegal y contra cualquier pérdida, destrucción o daño accidentales. 
  
CONSERVACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Conservaremos su información personal durante dos años a partir de su última interacción 
con nosotros, como su última compra, a menos que la ley exija un período de conservación 
más largo o más corto, que sea necesario en el curso de un procedimiento judicial o que se 
requiera para un fin determinado de acuerdo con la legislación aplicable. 
Los siguientes son ejemplos que ilustran de qué forma María Iragorri mantiene su 
información personal durante el tiempo que sea necesario para un fin determinado: 
§ podemos guardar su información personal recopilada al realizar una compra durante el 

tiempo que lo exijan las leyes fiscales.podemos guardar su información personal por un 
período más corto si usted nos solicita que eliminemos su información personal. En tal 
caso, María Iragorri espera eliminar su información personal en el plazo máximo de un 
mes a partir de la fecha de la solicitud. 

§ la información recopilada en relación con las promociones se conservará durante un mes 
como máximo tras la finalización de la promoción. 

  
SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON SU INFORMACIÓN PERSONAL 
Damos mucha importancia a la igualdad de condiciones y a la transparencia. Mantenemos 
una postura dialogante acerca de la información personal que recopilamos y hemos puesto 
en marcha mecanismos para que pueda ejercer los derechos que pueda tener respecto a 
su información personal. 
  
ACCESO Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 



Si se realizado un pedido de productos o servicios o si ha abierto una cuenta con nosotros, 
puede acceder a una cantidad significativa de su información personal a través de uno de 
nuestros sitios web. Por lo general, nuestros sitios web le ofrecen la opción de completar, 
actualizar o eliminar la información que tenemos sobre usted. 
Si alguna información personal que tengamos sobre usted no estuviera accesible a través 
de nuestra página web, podrá enviar una solicitud de acceso a esta información sin coste 
utilizando los datos de contacto que figuran al final de esta declaración de privacidad. 
 
Después de recibir su solicitud e información suficiente para verificar su identidad, le 
proporcionaremos una copia de la información personal que tenemos sobre usted, que está 
legitimado a tener de acuerdo con la legislación aplicable. También confirmaremos los fines 
para los cuales se está utilizando dicha información personal, sus receptores y el origen de 
la información. 
 
Puede escribirnos en cualquier momento para solicitar modificaciones de cierta información 
personal que considere que es incorrecta o irrelevante, así como para solicitar que 
bloqueemos, borremos o eliminemos su información personal. Actualizaremos, 
bloquearemos, borraremos o eliminaremos su información personal previa petición de 
acuerdo con la legislación aplicable. 
  
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
A través de nuestras redes sociales por mensajes directos 
Por teléfono en el número +573147640782 
Por correo electrónico escribiendo a la dirección: mariairagorriconcepthouse@gmail.com 
  
 ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN 
Podrá solicitar a María Iragorri que elimine su información personal en cualquier 
momento.  Analizaremos su solicitud y, cuando sea necesario, la cumpliremos de 
conformidad con la legislación aplicable, como se explicó anteriormente. 
  
 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro uso de su información personal, sobre cómo ejercer 
sus derechos o sobre nuestra política de privacidad, le invitamos a ponerse en contacto con 
nosotros a través de nuestro departamento de atención al cliente.  


