Política de confidencialidad y de protección de
datos personales
(fecha: 3 de marzo de 2016)

Youmiam se compromete a proteger la privacidad y los datos personales de los usuarios.
La presente Política de confidencialidad y de protección de datos personales (en lo sucesivo, la
"Política") describe los datos recogidos relativos a los usuarios de la web Youmiam.com, incluyendo
todos los contenidos, blogs y funcionalidades accesibles a través de la web Youmiam.com y de las
aplicaciones móviles Youmiam (denominados colectivamente "el Servicio") según las exigencias
señaladas en las Condiciones Generales de Uso del Servicio.
En Francia, el procesamiento de los datos de carácter personal está regido por la ley n°78-17 de 6
de enero de 1978 modificada por la ley de 6 de agosto de 2004, denominada "ley informática y
libertades". Youmiam se compromete a cumplir la legislación vigente. Youmiam ha declarado ante
la CNIL (en Francia, Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades) el procesamiento de
datos personales al que los usuarios del Servicio están sometidos.

1. Datos recogidos
Los "Datos Personales" son todos los datos que permiten identificarle, tanto de forma directa como
indirecta. Dicho de otro modo, son todos los datos identificativos que usted nos facilitará de forma
voluntaria en el momento de abrir su cuenta de usuario en nuestro Servicio o que serán recogidos
cuando usted utilice nuestro Servicio (por ejemplo, su nombre, su fecha de nacimiento o su
dirección IP).
Youmiam anima a los usuarios de los Servicios a compartir sus recetas y sus comentarios. Cabe
subrayar que todos los datos que usted publique serán accesibles públicamente.
Asimismo, nuestro Servicio podrá implementar un proceso automático de rastreo (por ej. las
cookies) al que usted podrá oponerse modificando la configuración de su navegador web. Esto
permitirá recoger sus datos (por ejemplo, las páginas visitadas, la hora y la fecha de navegación)
para utilizarlos exclusivamente con la finalidad de mejorar la calidad del Servicio.

2. Responsable del procesamiento
A continuación le facilitamos los datos de la entidad responsable del procesamiento de los Datos
Personales en este Servicio:
Empresa YOUMIAM, SAS con capital de 1.570 euros, inscrita en el Registro Mercantil y de
Sociedades de París con el n°796 050 866 y con sede en la siguiente dirección: 2, rue du Croissant
– 15, rue du Sentier, 75002 PARÍS (Francia), representada por D. Théophile Royer de La Bastie, en
su calidad de Presidente.

3. Finalidad del procesamiento
Sus Datos Personales serán procesados para los fines detallados en este artículo. Youmiam utiliza
sus Datos Personales: i) cuando usted se registra en nuestro Servicio (para crear y gestionar su
cuenta, para disfrutar de las funcionalidades de nuestro Servicio, y en especial para publicar y
compartir recetas y para comentarlas y valorarlas); ii) para procesar los datos de su cuenta, la
seguridad y el mantenimiento de la página web; iii) para informarle de las actualizaciones de
Youmiam y de las ofertas, eventos especiales y promociones de Youmiam y de sus Servicios en
general (por ejemplo, podremos utilizar su correo electrónico para fines no comerciales o para el
envío de comunicaciones informativas); iv) para mejorar el funcionamiento de nuestro Servicio (por
ejemplo, para realizar estadísticas sobre la visita de las páginas de nuestro Servicio, para
transmitirle los resultados de sus búsquedas basadas en un determinado ingrediente o en una
determinada receta que haya consultado en Youmiam, o incluso para proponerle menús
personalizados o recetas patrocinadas y adaptadas a los gustos de los usuarios); v) así como para
optimizar el funcionamiento y mejorar la calidad de nuestro Servicio y la eficacia de nuestras
campañas publicitarias y de marketing.

4. Destinatarios de los datos
Youmiam no comunicará, no venderá ni compartirá sus Datos Personales con terceros sin su
consentimiento por escrito.
Sus Datos Personales sólo podrán ser divulgados conforme a lo dispuesto en una ley, en una
normativa o en virtud de la sentencia de una autoridad reglamentaria o judicial competente.
Asimismo, con el fin de ofrecer sus Servicios, Youmiam podrá orientarle hacia determinadas
páginas web de terceros mediante hipervínculos. Estas páginas web de terceros no están bajo el
control de Youmiam y no se rigen por la presente Política. Cuando usted visite las páginas web de
terceros pulsando los hipervínculos que aparecen en Youmiam, deberá consultar la política de
confidencialidad de dichas páginas web para saber de qué manera se gestionan los datos que
usted facilite en las mismas.

5. Seguridad de los datos
Según lo dispuesto en la ley informática y de libertades, Youmiam adoptará todas las medidas
pertinentes con la finalidad de evitar la pérdida, el deterioro y el uso inapropiado de sus Datos
Personales.

Para poder garantizar la seguridad de sus Datos Personales, le recomendamos que escoja una
contraseña suficientemente segura a la hora de registrarse en nuestro Servicio. En virtud de las
Condiciones Generales de Uso de la Página Web a las que se ha sometido, usted es el
responsable exclusivo de mantener la confidencialidad de su contraseña, así como de su uso.

6. Conservación de los datos
Sus Datos Personales se almacenarán en nuestros servidores y se conservarán durante el tiempo
estrictamente necesario para el uso de su cuenta.
A contar de la fecha en que se desactive o se elimine su cuenta, la información y los Datos
Personales asociados a la misma se conservarán durante un año. Transcurrido ese plazo de un
año, dicha información y dichos Datos Personales se eliminarán de nuestros servidores.

7. Sus Derechos
Sus Datos Personales serán accesibles y se podrán modificar on-line en cualquier momento en su
área personal.
De conformidad con la ley informática y de libertades, usted podrá acceder, rectificar y eliminar sus
Datos Personales. Dicha solicitud podrá realizarse por correo a la siguiente dirección: YOUMIAM 2, rue du Croissant, 75002 PARÍS (España).

8. Las cookies
Usted podrá configurar su navegador en cualquier momento para admitir o rechazar nuestras
cookies o las de terceros, ya sea de forma puntual o definitiva.
Las cookies que utiliza Youmiam son buenas por naturaleza. Se basan en el funcionamiento del
Servicio y sirven para memorizar datos sobre su registro en nuestro Servicio, adoptar medidas de
seguridad o adaptar la presentación del Servicio en función de las preferencias de visualización de
su ordenador, tableta, móvil u otro terminal, entre otros aspectos, en lo que se refiere al idioma o al
sistema operativo. Las cookies también permiten medir la audiencia mediante el establecimiento de
estadísticas de uso del Servicio para poder realizar estudios y así mejorar el contenido de nuestros
Servicios. Finalmente, las cookies nos ayudan a ofrecerle recetas según sus gustos y preferencias
culinarias. Los terceros también pueden instalar cookies en el servicio con este mismo objetivo,
aunque en este caso, se regirán según las políticas de confidencialidad de dichos terceros.

9. Cambios en la Política
La última actualización de esta política se realizó el 26 de febrero de 2016. En caso de sufrir
cambios importantes, estos hechos se notificarán en la página de inicio del Servicio incluirá,
durante un periodo de 30 días, y el Servicio deberá informar a los usuarios con un preaviso mínimo
de dos semanas antes de su entrada en vigor.

