
Política de Privacidad 
Gracias por visitar esta web y dedicar unos minutos a conocer las 
condiciones de privacidad que aplicamos a los datos que recabamos en 
esta web. 

Mediante esta política, queremos ofrecerte las mayores garantías legales 
en relación con tu privacidad y explicarte con la mayor claridad y 
transparencia posible, todo lo relativo al tratamiento de la información 
personal que nos proporciones a través de los diferentes sistemas de 
captura utilizados en este sitio web. 

Cata Venegas® garantiza que tu privacidad y tus derechos se respetan 
cuando utilizas nuestra web o adquieres alguno de los servicios que 
ofrecemos. 

Hemos actualizado esta política con el objetivo de explicarte el tipo de 
datos personales que recogemos, por qué los recogemos y cómo puedes 
actualizarlos, gestionarlos, exportarlos y eliminarlos. 

Cata Venegas® ha adecuado esta web a las exigencias del Reglamento 
relativo a la protección de las personas físicas para ofrecer máximas 
garantías a todos nuestros usuarios, clientes y suscriptores. 

ADVERTENCIA A MENORES 

Si eres menor de 18 años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes 

registrarte como usuario. 

En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario debes 

saber que tus derechos están garantizados. 

En el caso de los menores de 18 años se requiere el consentimiento de los padres o tutores 

para el tratamiento de sus datos personales. 

CUÁL ES LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, 

mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad prestas tu consentimiento 

informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporciones a 

través de la página web http://www.catavenegas.com  sean incluidos en un fichero de 

“USUARIOS y SUSCRIPTORES” y “CLIENTE Y/O PROVEEDORES”. 



La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter 

personal obtenidos en el Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información recabada 

por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por el Sitio Web. 

Con ello manifiesto mi compromiso por mantener y garantizar las relaciones comerciales 

de forma seguridad mediante la protección de los datos personales y garantizando el 

derecho a la privacidad de cada uno de los usuarios de nuestro sitio web. 

¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES? 

Una pequeña aproximación es importante, por ello, debes saber que sería cualquier 

información relativa a una persona que nos facilita cuando visita nuestro sitio web, en 

nuestro caso nombre y email, y si compra algún producto necesitando factura, solicitaremos 

Domicilio completo, apellidos y Rut. 

Adicionalmente, cuando visitas nuestro sitio web, determinada información se almacena 

automáticamente por motivos técnicos como la dirección IP asignada por su proveedor de 

acceso a Internet. 

¿CÓMO OBTENEMOS TUS DATOS? 

Cata Venegas® gestiona varias webs en donde se suministra información sobre 

servicios y productos ofrecidos. 

Los datos personales que tratamos en cada una de ellas proceden de nuestros propios 

usuarios que recogemos mediante: 

Formulario de contacto 

Formulario de subscripción 

Formulario de descarga  

Formulario de registro 

Formulario de venta 

 

FINALIDAD DE LOS DATOS RECABADOS Y CONSENTIMIENTO AL 

TRATAMIENTO 

Se informa al USUARIO que, a través de los formularios de contacto, o suscripciones se 

recaban datos, los cuales se almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de 

comunicaciones electrónicas, tales como: boletines (Ebook, newsletters-blogs), nuevas 

entradas (posts), ofertas comerciales, webinars gratuitos, así como otras comunicaciones 



que Cata Venegas® entiende interesantes para sus USUARIOS. Los campos marcados 

como de cumplimentación obligatoria, son imprescindibles para realizar la finalidad 

expresada. 

Así mismo podrá dar cumplimiento mediante los datos, a los requerimientos solicitados por 

los USUARIOS. 

Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán 

cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cata Venegas® le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 

técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter 

personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado. 

Asimismo, Cata Venegas® ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la 

confidencialidad e integridad de la información en su organización. Manteniendo 

continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto 

a la privacidad de los datos. 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Para contactar, suscribirse o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento 

con esta política de privacidad. 

La oferta prospectiva o comercial 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 del contrato de suscripción. 

La base legal para el tratamiento de los datos de las personas que contraten productos o 

servicios ofrecidos por Cata Venegas® es la ejecución del contrato de prestación de 

servicios. 

CATEGORÍA DE DATOS 

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. 

No se tratan categorías de datos especialmente protegidos. 

FINALIDAD DE LOS DATOS 

Cuando un usuario se conecta con esta web por ejemplo para comentar un post, mandar un 

correo al titular, suscribirse o realizar alguna contratación, está facilitando información de 



carácter personal de la que es responsable Cata Venegas®. Esa información puede 

incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre, dirección física, 

dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta 

información, el usuario da su consentimiento para que su información sea recopilada, 

utilizada, gestionada y almacenada por Cata Venegas®, sólo como se describe en el 

Aviso Legal y en la presente Política de Privacidad. 

En Cata Venegas® existen diferentes sistemas de captura de información personal y 

tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el siguiente fin por 

cada sistema de captura (formularios): 

Formulario de contacto: Solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, Email, y a 

veces teléfono para responder a los requerimientos de los usuarios de que se pongan en 

contacto a través de este medio. Por ejemplo, podemos utilizar esos datos para responder a 

tu solicitud y dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o inquietudes que puedas tener 

relativas a la información incluida en la web, los servicios que se prestan a través de la web, 

el tratamiento de sus datos personales, cuestiones referentes a los textos legales incluidos en 

la web, así como cualesquiera otras consultas que puedas tener y que no estén sujetas a las 

condiciones de contratación. 

Formulario de suscripción a contenidos: En este caso, solicitamos los siguientes datos 

personales: Nombre, Email, para gestionar la lista de suscripciones, enviar boletines, 

promociones y ofertas especiales, facilitados por el usuario al realizar la suscripción. 

Dentro de la web existen varios formularios para activar la suscripción. 

Formulario de alta para comentarios del blog: Para comentar las publicaciones del blog se 

requiere que el usuario se dé de alta a través de este formulario. En este caso, solicitamos 

los siguientes datos personales: Nombre, Email. Una vez dado de alta, el usuario podrá 

realizar tantos comentarios como desee y dar respuesta sobre los anteriores. 

Formulario de Registro: En este caso, solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, 

Email, para que puedas crearte una cuenta en nuestro sistema y tengas acceso a sus 

funcionalidades. 

Para prestar un servicio: También tratamos tus datos para prestarte el servicio que hayas 

contratado, incluyendo la gestión del pedido, el pago y todas las operaciones relacionadas 

con la contratación del servicio o producto elegido. Esto incluye enviarte correos 

electrónicos de seguimiento, respuestas, facturas, recibos, etc. 

Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales: 

Para cumplir nuestras obligaciones legales: Trataremos tus datos para cumplir una 

obligación legal que así lo requiera, por ejemplo, para responder a un proceso legal o un 

requerimiento de una autoridad de control competente, como: 

Proteger los derechos y la seguridad de nuestros Usuarios y terceros, así como los nuestros. 



Cumplir con los requisitos legales, incluido el cumplimiento de órdenes judiciales, 

solicitudes y otros mecanismos legales apropiados. 

Proporcionar información a representantes y asesores, incluidos abogados y asesores 

fiscales para ayudarnos a cumplir con los requisitos legales, fiscales o de seguridad. 

Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web. 

También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante algunas 

cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando navega en esta web que 

detallo en la política de cookies. 

Para gestionar las redes sociales. Los diferentes dominios asociados Cata Venegas® 
tienen presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las 

personas que se hagan seguidoras en las redes sociales de las páginas oficiales de 

www.catavenegas.com se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de 

uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que 

proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario. Cata Venegas® tratará 

tus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social, 

informando de actividades, productos o servicios, así como para cualquier otra finalidad 

que las normativas de las redes sociales permitan. En ningún caso utilizaremos los perfiles 

de seguidores en redes sociales para enviar publicidad de manera individual. 

Cata Venegas® no vende, arrienda ni cede datos de carácter personal que puedan 

identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo. Sin 

embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en 

esos casos, se requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del 

colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos 

estándares de seguridad. 

ANUNCIOS Y REMARKETING 

Utilizamos la información de la que disponemos para mejorar nuestros sistemas de 

publicidad y medición con el fin de mostrarte anuncios relevantes de nuestros servicios. 

- Utilizamos Facebook ads, la plataforma de publicidad de Facebook, que nos permite 

crear campañas y anuncios.  

- Utilizamos Google ads, la plataforma de publicidad de Google, que nos permite 

crear campañas y anuncios.  

- Utilizamos Youtube ads, la plataforma de publicidad de Youtube, que nos permite 

crear campañas y anuncios.  

 

 



Al generar un anuncio, se puede segmentar el público por: 

Lugar 

Datos demográficos (edad, sexo, etc.) 

Intereses (actividades, aficiones, etc.) 

Lo que compran en internet y por otros canales 

etc. 

Los datos obtenidos a través de Facebook ads/ Google Ads/ Youtube Ads, están sujetos a 

esta política de privacidad desde el momento en que el usuario deja sus datos en el 

formulario de esta web para unirse al boletín de suscripciones. En ningún caso se utilizará 

la información procedente de estas redes con una finalidad diferente. 

Como usuario te informamos que estamos recopilando información para esta función de 

remarketing de Facebook ads/ Google Ads/ Youtube Ads, en www.catavenegas.com  

La información que recopilamos gracias a esta función es recogida por las cookies de 

Facebook/Google/Youtube, debes saber que los datos de nuestros anuncios para clientes 

potenciales se almacenan en los servidores de Facebook/Google/Youtube.  Puedes conocer 

los datos que recopilan estas cookies en las siguientes políticas de privacidad de cada 

servicio. 

Si no quieres que tu información sea recopilada por estas cookies, puedes inhabilitar el uso 

de cookies de Google a través de la Configuración de anuncios de Google. También puedes 

inhabilitar el uso de cookies de un proveedor tercero a través de la página de inhabilitación 

de Network Advertising Initiative. 

CUÁLES SON TUS DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cata Venegas® 
estamos tratando datos personales que me concierne, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 

Solicitar su rectificación o supresión 

Solicitar la limitación de su tratamiento 

Oponerse al tratamiento 



Solicitar la portabilidad de los datos 

Los interesados podrán 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 conservaré 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 Cata Venegas® dejará de tratar 

los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. Cómo interesado, tienes derecho a recibir los datos personales que te 

incumban, que nos hayas facilitado y en un formato estructurado, de uso común y lectura 

mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando: 

El tratamiento esté basado en el consentimiento 

Los datos hayan sido facilitados por la persona interesada. 

El tratamiento se efectúe por medios automatizados. 

Al ejercer tu derecho a la portabilidad de los datos, tendrás derecho a que los datos 

personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea 

técnicamente posible. 

Para ejercitar estos derechos hemos habilitado un formulario específico en este enlace. 

POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS 

Los datos personales proporcionados se conservarán: 

Mientras se mantenga la relación mercantil. 

Hasta que no se solicite su supresión por el interesado. 

LINKS O ENLACES EXTERNOS 

Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a 

otros sitios que no son operados o controlados por el Sitio Web.  

Por ello Cata Venegas® no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, 

utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales sitios web o de sus prácticas de 

privacidad. Por favor, antes de proporcionar su información personal a estos sitios web 

ajenos a https://www.catavenegas.com, tenga en cuenta que sus prácticas de privacidad 

pueden diferir de las nuestras. 



El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos 

enlaces y conocer nuestro trabajo, aunque https://www.catavenegas.com no ofrece ni 

comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios 

disponibles en los sitios enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno los 

contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los 

mismos. https://www.catavenegas.com no se responsabiliza en ningún caso de los 

resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Cata Venegas® se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo 

a su propio criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la 

Protección de Datos. 

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes 

de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la 

aceptación de los mismos. 

¿NO DESESAS RECIBIR INFORMACIÓN DE NOSOTROS O DESEAS 

REVOCAR TU CONSENTIMIENTO? 

Para ello, deberás enviar un correo electrónico a la dirección 

catalina.venegas.aguilar@gmail.com. Si has recibido publicidad por correo electrónico, 

también podrás oponerte desde dicho correo electrónico, pinchando en el enlace incluido en 

el mismo siguiendo las instrucciones que te sean facilitadas. Otra forma más sencilla sería 

acceder a tu cuenta de usuario y seleccionar las opciones correspondientes. 

Por favor, ten en cuenta que nuestros sistemas pueden requerir un lapso de tiempo que en 

ningún caso superará 48 horas para que tu oposición o revocación se hagan efectivas, 

entendiéndose que durante dicho periodo de tiempo puedes seguir recibiendo mensajes.  

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de 

carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de 

Cata Venegas® en la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal. 

 

 

 


