
Privacy policy    Date: 17 Oct 2021 

In the light of the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 25 May 

2018, we would like to inform you that when you email or register to this community you will be 

included in the site member database.  

The personal data we process encompasses your name, and e-mail address. We do not process any 

more of your data than necessary for us to be able to send you invitations, newsletters or other 

information linked to your interest in the El Secreto de Baco community. The senders name should 

include the suffix elsecretodebaco.com but may also include forumswix.com which is our web host 

and provider of the web tools.  

If you want more information about how we process your personal data in compliance with the 

General Data Protection Regulation please read below where you also find our contact details. 

 

What type of information do we collect?  

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other 

way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the 

Internet. We may use software tools to measure and collect session information, including page 

response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to 

browse away from the page.  

 

Why do we collect such personal information?  

We collect Non-personal and Personal Information for the following purposes:  

• To be able to stay in touch and contact our members with newsletters and personalized notices. 

• To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal 

Information, which we or Wix may use to provide and improve their respective web services.  

 

To comply with any applicable laws and regulations. How do we store, use, share and disclose your 

site visitors' personal information?  

• Our service is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that 

allows us to promote our community, inform about upcoming events and to describe our very 

existence, including the possibility to interact in the community in forums and to share documents 

and information.  Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the 

general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall.  

 

How do we communicate with our site visitors?  

• We may contact you to send news and updates, or ask for feedback about our community, 

upcoming events or important information. For these purposes we may contact you via email only.  

 



How do we use cookies and other tracking tools?  

• Cookies are small pieces of data stored on a site visitor's browser, usually used to keep track of 

their movements and actions on a site. In the table below you can see which cookies that are used at 

this site.  

 

 

How can you withdraw your consent?  

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at info@elsecretodebaco.com  

 

Privacy policy updates  

We reserve the right to modify this privacy policy at any time. Changes and clarifications will take 

effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we 

will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, 

how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.  

Questions and your contact information  

If you would like to access any personal information we have about you, or change it you are invited 

to contact us at info@elsecretodebaco.com 

  

mailto:info@elsecretodebaco.com
file:///C:/Users/Björn/Dropbox/Cancelada/Reservation/info@lemiragehome.com


 

Política de privacidad   Fecha: 17 de octubre de 2021 

A la luz de la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) el 25 de mayo 

de 2018, nos gustaría informarle que cuando envíe un correo electrónico o se registre en esta 

comunidad, será incluido en la base de datos de miembros del sitio.  

Los datos personales que procesamos incluyen su nombre y dirección de correo electrónico. No 

procesamos sus datos más de lo necesario para poder enviarle invitaciones, boletines u otra 

información vinculada a su interés en la comunidad de El Secreto de Baco. El nombre del remitente 

debe incluir el sufijo elsecretodebaco.com, pero también puede incluir foroswix.com, que es nuestro 

servidor web y proveedor de las herramientas web. 

Si desea obtener más información sobre cómo procesamos sus datos personales de conformidad con 

el Reglamento general de protección de datos, lea a continuación donde también encontrará 

nuestros datos de contacto. 

 

¿Qué tipo de información recopilamos?  

Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro sitio web o 

que nos proporcione de cualquier otra manera. Además, recopilamos la dirección de protocolo de 

Internet (IP) utilizada para conectar su computadora a Internet. Podemos usar herramientas de 

software para medir y recopilar información de la sesión, incluidos los tiempos de respuesta de la 

página, la duración de las visitas a ciertas páginas, la información de interacción de la página y los 

métodos utilizados para navegar fuera de la página. 

 

¿Por qué recopilamos tal información personal?  

Recopilamos información personal y no personal para los siguientes propósitos:  

• Poder estar en contacto y contactar a nuestros miembros con boletines y avisos personalizados. 

• Para crear datos estadísticos agregados y otra información no personal agregada y / o inferida, que 

nosotros o Wix podemos usar para proporcionar y mejorar sus respectivos servicios web.  

 

Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. ¿Cómo almacenamos, usamos, compartimos y 

divulgamos la información personal de los visitantes de su sitio? 

• Nuestro servicio está alojado en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la plataforma en 

línea que nos permite promover nuestra comunidad, informar sobre los próximos eventos y describir 

nuestra propia existencia, incluida la posibilidad de interactuar en la comunidad en foros y compartir 

documentos e información. Sus datos pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de 

Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. Almacenan sus datos en 

servidores seguros detrás de un firewall. 

 

¿Cómo nos comunicamos con los visitantes de nuestro sitio?  

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


• Podemos comunicarnos con usted para enviarle noticias y actualizaciones, o pedirle comentarios 

sobre nuestra comunidad, próximos eventos o información importante. Para estos fines, es posible 

que nos comuniquemos con usted solo por correo electrónico. 

 

¿Cómo utilizamos las cookies y otras herramientas de seguimiento?  

• Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en el navegador de un visitante del 

sitio, que generalmente se utilizan para realizar un seguimiento de sus movimientos y acciones en un 

sitio. En la siguiente tabla, puede ver qué cookies se utilizan en este sitio. 

 

 

¿Cómo puede retirar su consentimiento?  

Si ya no desea que procesemos sus datos, comuníquese con nosotros a info@elsecretodebaco.com  

 

Actualizaciones de la política de privacidad  

Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento. Los 

cambios y aclaraciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web. 

Si realizamos cambios sustanciales a esta política, le notificaremos aquí que se ha actualizado, para 

que sepa qué información recopilamos, cómo la usamos y bajo qué circunstancias, si las hay, usamos 

y / o divulgamos. eso. 

Preguntas y su información de contacto  

Si desea acceder a cualquier información personal que tengamos sobre usted, o cambiarla, está 

invitado a comunicarse con nosotros en info@elsecretodebaco.com 

mailto:info@elsecretodebaco.com
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