1. Información sobre el servicio proporcionado

origen del tráfico de visitas y
específicamente:

BuenosDiasImagenes.net proporciona servicios
gratuitos a sus visitantes. Sin ninguna razón, los
usuarios que visitan las páginas web del sitio, que
comparten, distribuyen o descargan contenido de las
plataformas de libre acceso deben considerarse a sí
mismos como clientes, como:

a) el canal desde el que se ha alcanzado el contenido
(por ejemplo, el usuario que navega por Pinterest,
Facebook, Google u otros motores de búsqueda o el
contenido se redirige al sitio
BuenosDiasImagenes.net);

•

•

•

los datos registrados por el navegador web del
visitante no son manejados directamente por los
administradores del sitio web, sino por otras partes que
brindan servicios a los administradores del sitio web
(Google Analytics, Google AdSense, CookieConsent Punto 3);
no recopilamos datos personales, como nombres de
usuario, contraseñas, direcciones de correo
electrónico, números móviles, datos sobre el origen del
tráfico web (como direcciones IP de computadoras o
datos geográficos relacionados con computadoras y / o
terminales desde los que accede a las plataformas del
sitio) o en el cual los contenidos finalmente se
descargan);
no se requiere registro en ninguna forma específica
(como páginas de registro de foros, boletines
informativos y / o similares).

2. Propietario del servicio
El acceso al contenido gratuito no implica la compra
automática del derecho de uso de propiedad intelectual,
patentes, marcas comerciales o cualquier otra cosa (la
referencia se hace a los contenidos en la plataforma).
Los contenidos pueden estar sujetos a derechos de
autor (Copyright), por lo tanto, tanto los administradores
como los usuarios que utilizan la plataforma no pueden
en ningún caso reclamar la propiedad intelectual de los
mismos.
Excepto por los contenidos puestos en libre
disponibilidad para los visitantes, la parte relacionada
con el diseño y el software SupremeGallery debe
atribuirse en propiedad intelectual a Carmine Di Menza.
3. Tratamiento de datos personales
3.1 ¿Qué tipo de datos recopilamos?
BuenosDiasImagenes.net no recopila datos
directamente de sus visitantes, sino que hace uso de
servicios publicitarios y estadísticos como Google
AdSense y Google Analytics que inevitablemente no
pueden almacenar cierta información específica. Para
saber qué datos almacenados por estos servicios están
realmente disponibles, puede consultar la información
en las siguientes direcciones:
Google AdSense
Google Analytics
No todos los datos recopilados por estos servicios están
disponibles en BuenosDiasImagenes.net y sus
administradores.

En particular, para solicitar información detallada
sobre tipos de datos específicos, es necesario
ponerse en contacto con los servicios anteriores y
que se analizarán en los siguientes puntos.
Los administradores que utilizan el servicio Google
Analytics solo conocen datos relacionados con:

b) la ubicación geográfica del tráfico de visitantes
(interceptado por el protocolo IPV4 o IPV6 u otros
servicios de localización terrestre o satelital, sin
embargo, no gestionados por los administradores);
información de género del visitante
(si es masculino o femenino);
información de edad (en clases, por ejemplo
15 - 20; 20 - 30; etc.);
información relacionada con intereses específicos
del visitante (en base a los datos proporcionados
desde el panel de control de Google
Los administradores de Analytics pueden venir
consciente de los principales intereses
de visitantes, por ejemplo Hobby
Creativo, Música, Deportes y otros);
dirección web de la plataforma
visitado en tiempo real por el visitante.
Los administradores no recopilan información como,
por ejemplo:
nombre y apellido de sus visitantes;
fecha de nacimiento de los visitantes;
domicilio, residencia, número
contactos telefónicos y por correo electrónico de los
visitantes;
otros datos sensibles similares.
3.2 ¿Por qué recopilamos esta información?
Recopilamos datos del tipo anterior para mejorar
constantemente la calidad de los servicios que
brindamos, así como para promover productos o
servicios lo más pertinentes posible a las
necesidades de nuestros visitantes.
Usamos Google AdSense para promocionar estos
productos y servicios.
3.3 ¿Es obligatorio proporcionar estos datos?
No es obligatorio proporcionar ningún tipo de datos,
pero nos preocupa informar a los visitantes que, a
pesar de que todos los navegadores web permiten la
desactivación de cookies (Punto 4), nuestra
plataforma está estrictamente conectada al servicio
Google Analytics, por lo tanto, incluso si las cookies
están desactivadas, el servicio continuará
recolectando los datos anteriores.
El usuario que no desee por cualquier motivo que esta
recopilación de datos se realice debe abstenerse de
navegar por el sitio BuenosDiasImagenes.net.

3.4 Si quería eliminar los datos recopilados hasta el
momento?

Apple Safari 8.
BuenosDiasImagenes.net no se le permite manejar la
información personal, porque lo más ampliamente
expresado en los párrafos anteriores no almacene los
datos físicamente en cualquier servidor de propiedad
de nosotros o en los servicios de alojamiento
específicos.
Con el fin de proporcionar un servicio de
profesionalismo adecuado, estamos dispuestos a
ayudar a nuestros usuarios a solicitar la eliminación
de datos.
Para solicitar una casa de valores es un e-mail puede
ser enviado a: imagenes@BuenosDiasImagenes.net
referente a: "de Bolsa para la cancelación de sus
datos personales" y cortésmente dirigida
administrador de Carmine Di Menza y procesada en
72 horas.

S. O. Dispositivos móviles y versiones posteriores:
Android 4;
iOS 7.1;
Windows Phone 8.1.
4.3 Cookies de terceros en este sitio web:
Google Analytics (información en el punto 3.1);
Google AdSense (información en el punto 3.1);
Consentimiento de Cookie (divulgación en el punto
4.1);
4.4 ¿Cómo puedo eliminar las cookies instaladas en
mi navegador web?

4. Galletas
4.1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que los
sitios visitados por los usuarios envían a sus
terminales o dispositivos, donde se almacenan para
ser transmitidos nuevamente a los mismos sitios
durante visitas posteriores.
Las cookies (y / o tecnologías similares, como las
tecnologías SDK para el mundo móvil) pueden
almacenarse permanentemente (cookies
persistentes) en el dispositivo o tener una duración
variable; de hecho, se pueden eliminar al cerrar el
navegador o tener una duración limitada a la sesión
única (cookies de sesión). Las cookies
BuenosDiasImagenes.net se instalan de sitios web y
software de terceros tales como CookieConsent (más
en CookieConsent a esta dirección).
Las cookies se utilizan para diferentes propósitos, tal
como se especifica mejor a continuación.
Para las actividades de creación de perfiles, los datos
personales recopilados a través de cookies se
procesan durante un período máximo de 12 meses
desde el momento en que se otorga el consentimiento
para el tratamiento. A continuación encontrará toda la
información sobre las cookies instaladas a través del
sitio y / o aplicaciones relacionadas y las
instrucciones necesarias sobre cómo administrar sus
preferencias con respecto a ellas.
Le recordamos que nuestra plataforma es compatible
con los navegadores y / o aplicaciones que se
identifican a continuación a los efectos de la
prestación adecuada de servicios. Para obtener los
mejores resultados, le recomendamos que descargue
la última versión de su navegador.
Recuerde que BuenosDiasImagenes.net no puede
garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la
eficacia de la información contenida en esta
información para las versiones anteriores de los
navegadores no son compatibles.
4.2 Dispositivos y navegadores compatibles
El sitio BuenosDiasImagenes.net es compatible con
los siguientes navegadores web y sus respectivas
versiones:
Google Chrome versión 49.0;
Firefox 52.0;
Internet Explorer 11;
Microsoft Edge;

Para la eliminación de cookies, deberá consultar el
manual de usuario de su navegador web. Cada uno de
los navegadores web compatibles a los que se hace
referencia en 4.2 tiene una opción para eliminar en la
pestaña de historial o en el menú de configuración
cookies individuales (específicas para el sitio web) o
todas. También hay configuraciones para bloquear el
guardado en cada sesión.
Como ejemplo, informamos la guía oficial para la
eliminación de las cookies de Mozilla Firefox.
4.5 Consentimiento para el uso de cookies
El permiso para el uso de la cookie de perfiles será
pagado por el usuario a través de las siguientes
maneras: el cierre de la bandera que contiene el
resumen de informes, el desplazamiento de la página
que aloja el banner o haciendo clic en cualquiera de
sus elementos y puede ser revocado en cualquier
momento. Todas las cookies técnicas no requieren
consentimiento, por lo que se instalan
automáticamente como resultado del acceso al sitio o
servicio.
5. Actualización de la información
Esta información puede estar sujeta a variaciones de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Este es también apropiado (sujeto a ajustes tras la
promulgación de leyes de aplicación) del Reglamento
2016/679 GDRP UE (Reglamento General de
Protección de Datos).
Cualquier cambio en la información se comunicará de
inmediato a los visitantes.

* última actualización de la información: 22 de mayo
de 2018

