
 

Política de Privacidad
Responsable
Los datos personales facilitados a través de esta página web serán tratados por la empresa de STORIES,, 
en a la que dirijas tu solicitud, petición o consulta y, en todo caso, por la entidad titular de esta web: 
• Denominación: JULIANA PAULA VERISSIMO 
• CIF: Y5185441J 
• Dirección: Carrer Tànger 86, 08018, Barcelona, España.  
• Contacto: welcome@stories.boutique 
Para realizar cualquier consulta relativa al tratamiento de datos de carácter personal que STORIES,, lleve a 
cabo y/o para ejercitar los derechos que la/s ley/es de aplicación le confieran el interesado debe dirigir 
escrito por una de estas vías: 
Por correo electrónico (opción recomendada) a la siguiente dirección: 
welcome@stories.boutique 
Por correo postal a la siguiente dirección: 
Carrer Tànger 86, 08018, Barcelona, España.  
A la atención de Juliana Paula Verissimo 
En el caso de hacer ejercicio de alguno/s del/de los derecho/s del interesado debe aportar junto al escrito 
antes mencionado una fotocopia del DNI o del documento acreditativo que sea equivalente. 

Recogida, finalidad y tratamientos de datos
STORIES,, tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de 
carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al 
cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, STORIES,, será considerada como 
responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.  
A su vez STORIES,, informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados 
contempla: 
• Contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su petición o consulta y hacer un 

seguimiento posterior. El hecho de facilitar los datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se 
podrá responder a la solicitud, consulta o reclamación. Por tanto, la comunicación de tus datos 
personales a estos efectos es un requisito necesario para que podamos atender las peticiones 
formuladas por esta vía. 

• La inclusión en la agenda de contactos y, en caso de que así lo hayas consentido, el envío de 
comunicaciones comerciales con información sobre servicios, eventos, participaciones, colaboraciones o 
publicaciones, entre otros. 

• La prestación de servicios estratégicos y creativos de marketing, tales como: identidad y 
posicionamiento de marca, activaciones o campañas para marcas, productos o servicios, eventos, 
diseño de presentaciones, entre otros. 

• La gestión de la relación comercial. 

Legitimación
La base legal para el tratamiento de tus datos es tu consentimiento, que se manifiesta por el envío de los 
mismos, pudiendo revocarse en cualquier momento. No obstante, los tratamientos de datos efectuados 
con anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado. 

Conservación de datos
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recaban. Posteriormente, serán conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que nos 
solicites su supresión. 
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Comunicación de datos 
Los datos se comunicarán a STORIES,, para fines administrativos y corporativos internos. No se cederán 
los datos a otros terceros, salvo autorización expresa u obligación legal.  
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre las 
que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, interesados en los 
procedimientos relacionados con la reclamaciones presentadas. 

Derechos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos de sus datos que se llevan 
a cabo por STORIES,, 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento a través de la dirección de correo electrónico welcome@stories.boutique. 

Eres responsable de que la información que proporciones a través de esta Web sea cierta. A estos efectos, 
respondes de la veracidad de todos los datos que comunique y debes mantener convenientemente 
actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a tu situación real. Ten en cuenta que 
serás responsable de las informaciones falsas o inexactas que, en su caso, pudieras proporcionar y de los 
perjuicios que ello cause. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si has otorgado el consentimiento para alguna finalidad 
específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en 
su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al 
principio de esta cláusula. 
Frente a cualquier vulneración de tus derechos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en 
su ejercicio, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos 
de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra autoridad de control competente. También puedes 
obtener más información sobre los derechos que te asisten dirigiéndote a dichos organismos. 
Si facilitas datos de terceros, asumes la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en 
el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho 
precepto. 
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