Declaración de Privacidad
Legal Mumbo Jumbo

MijnAlbum BV actuando bajo el nombre comercial MyAlbum e inscrita en la Cámara de
Comercio (Kamer van Koophandel) holandesa con el número 01105144. MijnAlbum BV es
responsable del tratamiento de datos personales. Mediante el uso de nuestro servicio está de
acuerdo con la siguiente declaración de privacidad.
Versión: Mayo de 2018
Contacto:
MyAlbum
Mercatorweg 2-1
XK 8501
Joure, Países Bajos
T. +31-5134-12133
W. https://myalbum.com
Andries Nolles es el oficial de protección de datos personales de MijnAlbum BV. Puede contactarle a él y su equipo a través de privacy@myalbum.com

Qué datos personales
Para que pueda utilizar nuestros servicios, MyAlbum necesita procesar algunos datos personales. Obtiene esta información mientras utiliza nuestros servicios y / o que se nos da.
MyAlbum toma muy en serio su privacidad y la confianza que deposita en nosotros. Para poder garantizar que sus álbumes se almacenan de forma segura, le pedimos crear una cuenta.
Entendemos que desea restringir la cantidad cuentas tanto como sea posible. Por lo tanto, es
posible crear una cuenta con MyAlbum usando Facebook o Google. Si no (desea) utilizar cualquiera de estos servicios también puede crear una cuenta en MyAlbum directamente.
MyAlbum facilita el intercambio de álbumes a través de sus plataformas sociales favoritas
como Facebook, Twitter y WhatsApp, además puede compartir fácilmente sus álbumes a
través de correo electrónico o incrustarlos en su propio sitio web o blog, por ejemplo. Esto
significa que MyAlbum ha subcontratado el proceso de intercambio real y no almacena los
datos relacionados con esta; no podemos responder a la pregunta “¿Quién puede ver mis
álbumes?” después de haberlos compartido. Sin embargo MyAlbum sí mantiene una base
de datos de interacciones en su álbum como marcadores, comentarios y ‘me gusta’ de fotos
o videos. En algunos casos, puede ser que otros usuarios o el propietario será notificado de
tales interacciones.
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En lenguaje humano:
Para proporcionarle nuestro
servicio necesitas una cuenta
para que podamos guardar
tus cosas en ella. Puede usar
Facebook o Google para hacerlo fácilmente y rápido.
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En lenguaje humano:
No almacenamos datos
sobre quién puede ver tus
álbumes. Si guardamos que
álbumes te hayan gustado o
que fotos tienen comentarios
por ejemplo. En ciertos casos
puede ser que otros usuarios
serán notificado de esto.

¿Qué datos personales se almacenan?
- Nombre completo
- Género
- Dirección de correo electrónico
- Dirección IP
- Otra información personal que proporcione activamente como los marcadores, textos personales en álbumes o comentarios.
- los metadatos de las fotos y videos como:
Ubicación geográfica
Fecha
Tiempo
Marca de cámara
Tipo de cámara
Lente de la cámera
Configuración de la cámara
- Información sobre sus actividades en nuestro sitio web
- Navegador de Internet y de tipo de dispositivo
- Dirección
- Banco cuenta
MijnAlbum BV procesa la siguiente información personal específica y / o sensible de usted:
- Fotos
- Videos

Los fines de procesar datos personales
MijnAlbum BV procesa su información personal para los siguientes propósitos:

Cumplir con su pago
Contactarle, llamarle o escribirle si es necesario para llevar a cabo nuestro servicio
Informarle acerca de cambios en nuestros productos y servicios
Ofrecer la posibilidad de crear una cuenta
Proporcionar bienes y servicios (a su puerta)
MijnAlbum BV analiza su comportamiento en el sitio web con el fin de mejorar nuestro
servicio y para adaptar la gama de productos y los servicios a sus preferencias.
MijAlbum BV procesa los datos personales si nos vemos obligados a hacerlo por ley, tales
como los datos que necesitamos para nuestras declaraciones de impuestos.

MijnAlbum BV proporciona sus datos sólo cuando sea necesario en el contexto de nuestro
acuerdo con usted o para cumplir con una obligación legal. Las empresas que procesan sus
datos en nuestro nombre han cerrado un acuerdo de procesamiento con nosotros para proporcionar el mismo nivel de seguridad y confidencialidad de su información. MijnAlbum BV
sigue siendo responsable de este procesamiento.
No venderemos sus datos a las partes comerciales, afiliados o terceros. Y sin duda no le enviamos mensajes comerciales molestos de terceros.

Retención
MijnAlbum BV mantiene su información personal sólo por el tiempo necesario para alcanzar
los fines para los que se recopilan los datos. Utilizamos los siguientes tiempos de almacenamiento para el siguiente (operaciones) de los datos de carácter personal:

Categoría

Plazo

Razón

Datos personales

Hasta que el usuario los elimina

Necesario para brindar nuestros servicios

Datos de pago

Para un máximo de 7 años después
de la última transacción

- requerida para ofrecer nuestros servicios
- Cumplir obligaciónes legales

Fotos y Videos

Hasta que el usuario los elimina

Requerida para ofrecer nuestro servicio

Datos meta

Hasta que el usuario los elimina

Requerida para ofrecer nuestro servicio

Datos de navegación

Infinito (Ajustable, véase la
declaración de cookies)

Análisis/ mejorar el servicio. Ajustable,
véase la declaración de cookies

Registros de acceso/ logfiles

un mes

Prevención de abuso, identificación del
país / idioma,, análisis

Dirección IP

Hasta que el usuario elimina la
cuenta

Abuso contador, país / idioma,
identificación, análisis

Las cookies que utilizamos
MijnAlbum BV utiliza cookies de rastreo analíticas y funcionales. Una cookie es un pequeño
archivo que se envía junto con las páginas de este sitio web y el navegador las almacena en el
disco duro de su ordenador. La información almacenada en la misma puede ser enviado de
vuelta a nuestros servidores la próxima vez que visite el sitio.
Para una explicación más detallada de nuestra política de cookies, las cookies que colocan y
cuánto tiempo permanecen activos vea nuestra política de cookies: https://myalbum.com/
es/legal.

Sus derechos
Usted tiene el derecho de ver su información personal, corregir o eliminarla. También tiene el
derecho de revocar su consentimiento para cualquier dato o oponerse al tratamiento de sus
datos personales y tiene el derecho a la portabilidad de datos.
Eso significa que usted puede solicitar que enviemos la información personal que tenemos
de usted en un archivo de computadora a usted u otra persona / una organización de su
elección. Usted puede solicitar a acceder, corregir, eliminar y transmitir sus datos personales
poniéndose en contacto con nuestro servicio al cliente a través del chat o por teléfono o enviando un correo electrónico a support@myalbum.com. Sus datos personales también se
puede editar y removido por sí mismo en su perfil decuenta.
Para asegurarse de que la solicitud de acceso se hace por usted, por favor incluya una copia
de su identificación con la solicitud. Haga esta copia de su pasaporte, MRZ (zona de lectura
mecánica, la tira con los números debajo del pasaporte), número de pasaporte y número de
seguro social (SSN) negro. Esto es para proteger su privacidad. Le responderemos tan pronto
como sea posible, pero dentro de máximo cuatro semanas, a su solicitud.
MijnAlbum BV también quiere señalar que usted tiene la opción de presentar una queja ante
el regulador nacional en los Países Bajos, la autoridad de protección de datos holandesa
(Dutch DPA):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

¿Cómo protegemos sus datos personales
MijnAlbum BV toma la protección de sus datos en serio y toma las medidas adecuadas para
prevenir el abuso, la pérdida, previene el acceso no autorizado, divulgación inadecuada o
modificación no autorizada. Si usted siente que sus datos no están debidamente protegidos
o hay evidencia de abuso, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente a
través del chat, teléfono o enviando un correo electrónico a support@myalbum.com.

