
WomanCard – Política de Privacidad 

 

Gracias por entrar en WomanCard. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestra 

política de privacidad – la descripción de los datos que recabamos, el cómo y porqué 

lo hacemos. Nuestra política de privacidad también explica cómo publicamos estos 

datos. Tu privacidad es muy importante, nunca venderemos listas o emails a terceros. 

 

Procesamos y protegemos tus datos personales cumpliendo con las normativas 

vigentes, incluyendo el GDPR referido al nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos europeo que reemplaza la actual Ley Orgánica 15/1999 (LOPD).  El GDPR ya 

está en vigor y será de plena aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. 

 

Resumen de los términos de uso 

 

WomanCard es una plataforma web a través de la cual los usuarios accederán a una 

red de descuentos y ventajas asociadas por medio de nuestras marcas colaboradoras. 

 

 WomanCard garantiza el cumplimiento de la normativa vigente con especial 

atención a la seguridad de la información, la privacidad, el deber de secreto y la 

protección de datos de carácter personal. 

 

o El usuario podrá conocer que datos personales están incluidos en 

nuestro fichero, rectificarlos, actualizarlos, cancelarlos u oponerse a su 

tratamiento. 

o WomanCard no cederá los datos personales de los usuarios que se 

recojan a través del website a terceros sin su consentimiento expreso. 

o Cuando se produce un acceso a la página web, WomanCard registra la 

dirección IP del usuario para mejorar la gestión de usuarios, realizar 

estadísticas de tráfico y ofrecer una navegación más intuitiva y 

accesible. 

o Debido a fines estadísticos y de análisis de tráfico de la página web, 

WomanCard utiliza cookies a través de la herramienta Google Analytics. 

 

 El acceso a información, imágenes y textos dispuestos en la página web es 

exclusivamente para uso personal. Su reproducción, edición o publicación, en 

parte o en su totalidad, están terminantemente prohibidos sin consentimiento 

previo y por escrito de WomanCard. 



 

Esta política de privacidad hace referencia a todos los datos personales que 

recabaremos sobre ti. En todo caso, si empleamos términos y condiciones de uso 

diferentes a los de esta política de privacidad, siempre pediremos tu consentimiento 

por separado. 

 

DPO 

 

Empleamos un DPO (Data Protection Officer o, es español, Delegado de Protección 

de Datos) al que puedes contactar a través del email mencionado anteriormente 

(dpo@womancard.es). Puedes contactar con el DPO sobre cualquier asunto 

relacionado con el procesamiento de tus datos personales y para ejercer tus derechos 

establecidos por el GDPR. 

Si deseas darte de baja de nuestras comunicaciones, podrás hacerlo haciendo click en 

nuestro link de baja disponible en todas nuestras comunicaciones. Si tienes cualquier 

comentario, queja o necesita actualizar, borrar o modificar algún dato personal, por 

favor, contacta con nosotros. Lo mismo se aplica, si tienes cualquier duda sobre como 

gestionamos los asuntos relacionados con tus datos personales. Para contactar con 

nosotros, puedes escribirnos por email, o enviarnos una carta a la siguiente dirección: 

 

A/A WOMANCARD ESPAÑA 

DPO 

C/ Velázquez, 157 (1ª Planta) 

CP.28002 

Madrid 

 

Términos de uso 

 

El uso de la página web https://www.womancard.es implica la aceptación de los 

siguientes términos y condiciones. 

 

BBEAU WORLD CARD S.L. es una sociedad mercantil, cuya actividad principal es la 

emisión de carnés digitales sujetos a una red de descuentos y ventajas asociadas por 

medio de nuestras marcas colaboradoras. Su domicilio social se encuentra en C/ 

Velázquez 157 – PLT 1 (Madrid, España), C.P: 28002, con los siguientes datos 

registrales: Registro mercantil de Madrid; Tomo: 33712; Folio: 41; inscripción 1 con 

hoja: M-606875, y su CIF: B87341087. 

https://www.womancard.es/


 

WomanCard garantiza el cumplimiento de la normativa vigente con especial atención a 

la seguridad de la información, la privacidad, el deber de secreto y la protección de 

datos de carácter personal. 

 

Cambios 

 

El contenido de esta política de privacidad puede ser modificado en cualquier 

momento. Todas las actualizaciones y cambios entran en vigor una vez publicados. 

Nosotros publicaremos la versión revisada en nuestra web e incluiremos un link a 

nuestra política de privacidad en el “footer” de nuestra newsletter. 

Recomendamos que consultes regularmente nuestra política de privacidad para 

mantenerte informado de los cambios que pueden serte relevantes. Nuestras copias 

de la política de privacidad, guardadas electrónicamente o de otro modo, son copias 

reales, completas, válidas, auténticas y ejecutables de la versión de la política que 

estaba en vigencia en la fecha en que adquirimos tus datos personales. 

 

Descripción del Sitio Web 

 

WomanCard es una plataforma donde los usuarios pueden adquirir de forma gratuita 

el carné en formato digital WomanCard, exclusivo para uso femenino, y a través del 

cual accederán a unos descuentos y ventajas asociadas en nuestras marcas 

colaboradoras. 

 

Respecto al uso de los servicios que ofrece WomanCard, el usuario garantiza que es 

mayor de 14 años. WomanCard podrá, en cualquier momento, requerir al usuario que 

verifique su edad mediante los mecanismos que estime pertinentes, como la 

aportación del correspondiente documento identificativo. 

 

Por otra parte, las marcas colaboradoras podrán utilizar la plataforma para dar 

visibilidad a sus productos y campañas. 

 

Los usuarios también pueden beneficiarse de las valoraciones de otros usuarios sobre 

un descuento o ventaja determinado. Para poder contribuir con las opiniones y 

valoraciones, y poder consultar las opiniones de otros usuarios es necesario estar 

registrado en la interfaz que WomanCard pone a disposición del usuario en su página 

web y aplicaciones móviles para estos fines. 



 

Cuando el usuario realice una valoración, la empresa implicada podrá contactar con el 

usuario a través de la interfaz de perfil de usuario que provee WomanCard para 

agradecer o, en su caso, solucionar posibles problemas con los servicios prestados o 

productos ofertados. Este contacto nunca se realizará a través del email del usuario 

puesto que WomanCard nunca cederá este dato a la empresa objeto de la valoración. 

 

Facultades de moderación 

 

WomanCard podrá limitar, en la medida que tuviera conocimiento de ello, el acceso al 

sitio web de opiniones, informaciones, comentarios, imágenes o dibujos que los 

usuarios le hagan llegar, pudiendo instalar, si así lo entendiera oportuno, filtros a tales 

efectos. Los contenidos sujetos a control por WomanCard serán los que puedan ser 

considerados difamatorios, racistas, sexistas, xenófobos, discriminatorios, 

pornográficos, violentos o que, de cualquier modo contraríen el orden público o 

resulten claramente ilícitos. 

 

WomanCard podrá, asimismo, limitar o eliminar las fichas introducidas por los usuarios 

que estén relacionadas con actividades que atenten contra las buenas costumbres y el 

orden público. 

 

Propiedad Intelectual 

 

El sitio web https://www.womancard.es es propiedad de BBEAU WORLD CARD S.L. 

La marca WomanCard se encuentra registrada en el registro público correspondiente. 

Los textos y elementos gráficos que constituyen el website, así como su presentación 

y montaje, son titularidad exclusiva de WomanCard. El sitio web ha sido creado 

utilizando la herramienta de creación de páginas web de Wordpress Foundation. 

 

El acceso a información, imágenes y textos dispuestos en la página web es 

exclusivamente para uso personal. Su reproducción, edición o publicación, en parte o 

en su totalidad, están terminantemente prohibidos sin consentimiento previo y por 

escrito de WomanCard. 

 

La mayor parte de las imágenes utilizadas para ilustrar las páginas y entradas del 

website han sido creadas por WomanCard, y otras pertenecen a terceros, ostentando 

WomanCard los correspondientes derechos. 

https://www.womancard.es/


 

Queda prohibido la utilización de técnicas de "framing", consistentes en la exhibición 

de información procedente de un sitio web en la página web de WomanCard con fines 

fraudulentos. 

 

Protección de datos 

 

Los usuarios consienten el tratamiento de sus datos personales por parte de 

WomanCard. Los datos personales aportados por los usuarios serán incluidos en un 

fichero de WomanCard inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 

Protección de Datos. Los datos serán utilizados para gestionar la participación en la 

web, lograr una segmentación personalizada y sugerir recomendaciones 

personalizadas en función de los intereses de cada usuario. La finalidad del 

tratamiento será la gestión de datos a nivel interno para garantizar el servicio y fines 

estadísticos. 

 

Si un usuario desea conocer que datos personales están incluidos en el fichero, 

rectificarlos, actualizarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento, desde la interfaz 

de usuario registrado podrá visualizarlos y cambiar las preferencias o solicitarnos el 

ejercicio de los derechos correspondientes por escrito, poniéndose en contacto con 

WomanCard en las direcciones arriba indicadas, o vía email a dpo@womancard.es 

 

WomanCard no cederá los datos personales de los usuarios que se recojan a través 

del website a terceros sin su consentimiento expreso. 

 

El usuario puede cancelar su cuenta en todo momento a través de la interfaz de panel 

de control que ofrece la misma página al web al realizar el log in. Al darse de baja, se 

eliminará su perfil, incluyendo el nombre, apellido y username. Las opiniones o 

valoraciones realizadas por el usuario se mantendrán asociadas a un número de 

usuario. 

 

Cuando se produce un acceso a la página web, WomanCard registra la dirección IP 

del usuario para mejorar la gestión de usuarios, realizar estadísticas de tráfico y 

ofrecer una navegación más intuitiva y accesible. 

 

El servidor que aloja WomanCard es one.com cumple con los requisitos y medidas de 

seguridad impuestas por la normativa española. 



¿Cuáles son tus derechos? 

 

EL GDPR establece que todas las personas cuyos datos personales están siendo 

tratados por nosotros tienen una serie de derechos. Hacemos todo lo posible para 

cumplir con estos requisitos en todo momento. Si tienes alguna duda, comentario o 

sugerencia, contacta con nosotros. Para ejercer tus derechos puedes contactarnos en 

el email o el número de teléfono 

• Derecho de acceso: Puedes acceder a tus datos personales y obtener información 

sobre su tratamiento. 

• Derecho de Rectificación: si acreditas que la información que tenemos sobre ti no es 

incorrecta, por favor, háznoslo saber para que la podamos actualizar. 

• Derecho de supresión y derecho al olvido: puedes solicitar que suprimamos 

temporalmente o de forma permanente tus datos personales. Además, si hemos 

publicado tus datos personales tienes derecho a que los suprimamos. 

• Derecho de Limitación del tratamiento: Puedes limitar el tratamiento para que tus 

datos personales no se apliquen a las operaciones de tratamiento que en cada caso 

correspondan. 

• Derecho de Oposición: puedes ejercer tu derecho a oposición escribiéndonos (por 

email o correo regular), presentando oposición al tratamiento de tus datos personales. 

Trataremos tu solicitud con la mayor diligencia y te responderemos lo antes posible. 

• Derecho de Portabilidad: este derecho te garantiza poder transferir tus datos 

personales a otras empresas. 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tienes derecho a 

presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el Estado 

miembro en el que tengas tu residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 

supuesta infracción, en caso de que consideres que el tratamiento de tus datos 

personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el 

ejercicio de tus derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la 

reclamación te informará sobre el curso y el resultado de tu reclamación. 

 

Cláusula de confidencialidad 

 

WomanCard garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados 

por los usuarios registrados y su tratamiento de acuerdo con la legislación vigente 

sobre protección de datos de carácter personal. Por tanto, se han instalado todos los 

medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los datos personales facilitados. Los datos personales recogidos 



serán objeto de tratamiento e incorporados a los correspondientes ficheros por 

WomanCard. Asimismo, WomanCard proporcionará a los usuarios de forma 

permanente acceso a los presentes términos de uso para que, previamente a la 

entrega de datos personales, éstos puedan otorgar su consentimiento con el fin de que 

ésta trate de manera automatizada sus datos personales. 

 

WomanCard se reserva el derecho a modificar el presente documento con el propósito 

de adaptarlo a las novedades y/o exigencias legislativas. 

 

Cookies 

 

Debido a fines estadísticos y de análisis de tráfico de la página web, WomanCard 

utiliza la herramienta Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 

Google, Inc. (a partir de ahora Google), compañía de Delaware cuya oficina principal 

está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados 

Unidos, que utiliza cookies. Las cookies son un fragmento de información que se 

almacena en el disco duro del visitante de una página web a petición del servidor de la 

página. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores 

visitas. La información que genera la cookie acerca del uso del sitio web (incluyendo la 

dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores 

de Estados Unidos. Las cookies utilizadas son las denominadas “de sesión” que se 

eliminan al cerrar la ventana salvo que el usuario elija la opción “remember me”, dando 

esto lugar a que la cookie se guarde por un periodo de tiempo más amplio. 

 

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la 

legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.  

Google no asociará la dirección IP del usuario con ningún otro dato del que disponga.  

 

El usuario puede oponerse al tratamiento de los datos o la información rechazando el 

uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador. 

Sin embargo, al restringir las cookies, es posible que la página web no disponga de la 

plena funcionabilidad que tendría en caso de tener habilitadas las cookies. Al utilizar 

este sitio web el usuario consiente el tratamiento de esta información por Google en la 

forma y para los fines indicados. 

 

 

 



Normativa aplicable 

 

La normativa aplicable a la página web será la española, el idioma de interpretación y 

redacción de estos términos será el español y todas las controversias serán sometidas 

a los Juzgados y Tribunales que por las normas de reparto procesal sean 

competentes. 

Estas condiciones, que no serán individualmente archivadas, permanecerán 

publicadas en la página web para su consulta. 


