
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

INTIMINA es una marca comprometida con la importancia de proteger la privacidad de toda y cualquiera 

información personal y bancaria que aportes. Trabajamos bajo estrictas políticas y medidas de seguridad 

para proteger a nuestras clientas. 

Cuando te das de alta en INTIMINA, registras tu garantía o utilizas nuestra tienda online, nos das tu 

consentimiento para procesar y usar tus datos personales de acuerdo con los términos y condiciones de 

esta política de privacidad. 

Recogida de información online 

INTIMINA recoge a través de formularios online la información de las personas que visitan nuestra web y 

se han dado de alta, han registrado su garantía de producto o han utilizado la tienda online. Si tienes 

menos de 18 años, por favor, no intentes introducir ningún dato personal. INTIMINA no recogerá 

ninguna información identificable a la de una persona menor de 18 años. 

 

Para mejorar nuestros servicios y tu experiencia de usuaria en INTIMINA, también recogemos otro tipo 

de información con fines estadísticos. Esta información estadística no es identificable en un nivel 

personal e incluye el cálculo del número de visitantes a las distintas secciones de nuestra web o el 

rendimiento o problemas técnicos que puedan tener nuestras páginas. Recogemos la siguiente 

información cuando visitas nuestra web: 

 

Si has usado otra web para encontrarnos, el nombre de la web desde la que enlazaste con INTIMINA 

El nombre del dominio que usas para acceder a Internet 

El país desde el que visitaste nuestra web 

El sistema operativo y navegador que usaste para abrir nuestras páginas 

La fecha y hora en la que visitaste intimina.com 

Cookies 

iINTIMINA.com utiliza cookies por motivos estadísticos, para verificar qué páginas son visitadas y con 

qué frecuencia se visitan y mejorar la experiencia online para futuras usuarias. 

La mayoría de los navegadores aceptan las cookies automáticamente, pero no tienes por qué aceptarlas. 

Para desactivarlas, haz clic en “Ayuda” en tu navegador web o utiliza el manual de usuario del software 

de tu navegador. De cualquier modo, por favor, ten en cuenta que tu visita a la web de INTIMINA será 

una experiencia online significativamente mejor si las cookies no están desactivadas. Para más 

información sobre cookies, por favor, visita http://www.allaboutcookies.org/es/ 

Cómo usamos la información 

Si te das de alta en INTIMINA o registras tu garantía, estarás compartiendo información personal que 

introduciremos en nuestra base de datos de clientes. La información será utilizada para administrar, 

simplificar y mejorar nuestros servicios online y para procesar cualquier pedido que realices en nuestras 

tienda online. 

http://www.allaboutcookies.org/es/


Solo te enviaremos información, ofertas y noticias de INTIMINA vía email si nos das la autorización 

cuando te registres en nuestra web. 

Políticas sobre información de terceras partes 

Para proteger la privacidad, toda y cualquier información de terceras partes que proveas tras hacer clic 

en “CUÉNTASELO A UNA AMIGA” será borrada de nuestro sistema inmediatamente después de que 

nuestro email se haya enviado. 

¿Mi información se comparte con terceros? 

Tanto para el mantenimiento de nuestra web como para poder realizar los envíos de los pedidos online, 

INTIMINA contrata a terceras partes. Tales entidades pueden procesar tu información personal bajo 

estrictos acuerdos de confidencialidad y solo bajo el propósito de ayudar a INTIMINA en proveer un 

servicio online de calidad. 

Para el resto de los casos, INTIMINA nunca revela, vende o transfiere ninguna información personal 

(nombres, direcciones, emails, etc.) que nos hayan confiado nuestras clientas y clientes a terceras 

partes, excepto las que se requieran por ley. 

Seguridad 

La web de INTIMINA utiliza una encriptación de 256 bits para proteger la información personal y de tu 

tarjeta de crédito que introduzcas online. Sin embargo, aunque nosotros nos esforzamos por adoptar 

toda medida de seguridad a nuestro alcance para proteger tu información, al introducir tus datos, 

aceptas que no existe ninguna transmisión de datos 100% segura contra destinatarios no autorizados y 

no nos haces responsables por fuga de información, a no ser que esta se produzca por nuestra 

negligencia. 

Aceptación de la Política de privacidad 

Cuando te das de alta en INTIMINA, registras tu garantía o utilizas nuestra tienda online, nos das tu 

consentimiento para procesar y usar tus datos personales de acuerdo con los términos y condiciones de 

esta política de privacidad. 

Periódicamente, INTIMINA se reserva el derecho de hacer cambio y/o actualizaciones de estas políticas y 

prácticas de privacidad. Por favor, revisa nuestras políticas cada cierto tiempo y, sobre todo, cada vez 

que uses la tienda online de INTIMINA. 

Contacta 

Si tienes cualquier duda sobre nuestra política de privacidad, por favor, contacta vía 

customercare@intimina.com 

 


