
Política de Privacidad 

(Artículos 8, 13, 14 y 21 del Reglamento General de Protección de Datos - RGPD)  

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Lennys Guerra se preocupa por la protección de los datos de todos los usuarios de su 
página web. De esta forma, todos los datos personales proporcionados por los visitantes 
con su consentimiento, serán tratados de forma estrictamente confidencial, no serán 
comercializados a terceros y utilizados exclusivamente con el objetivo para el cual 
fueron puestos a disposición. 
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, alteración o cancelación a través de 
una requisición escrita enviada a la dirección electrónica: 
lennysguerra@lennysguerra.com. 
Nuestra política de privacidad está en conformidad con la legislación vigente en Portugal 
y el Reglamento de Protección de Datos vigentes. 
Lennys Guerra  se reserva el derecho de modificar la presente Política de Privacidad para 
adaptarla a los cambios legislativos o jurisprudenciales.  

2. DATOS RECOGIDOS  

La información se recoge mediante los siguientes formularios: suscripción a la 
newsletter y contactos comerciales. 
¿Para qué sirven? 
Los datos recogidos sólo sirven para procesar la información cedida.  

3. TECNOLOGÍAS  

Lennys Guerra utiliza tecnologías de Internet (por ejemplo, Javascript) sólo para mejorar 
su experiencia en la página web.  

4. INTERACCIÓN CON REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS EXTERNAS  

La página web de Lennys Guerra tiene enlaces a otras páginas web, que pueden 
contener información o herramientas útiles para sus visitantes. Esta política de 
privacidad no se aplica a sitios de terceros, por lo que si visita otras páginas web 
mediante los enlaces, deberá leer las Políticas de Privacidad de las mismas.  

5. ESTADÍSTICAS  

Google Analytics 
Nuestra página web utiliza Google Analytics que es el servicio de análisis web de Google 
para evaluar el uso de nuestra página web. Para obtener más información sobre la 
protección de datos de Google Inc., acceda a https://policies.google.com/privacy?hl=es-
ES  

6. SEGURIDAD  



Lennys Guerra se compromete a proteger su información personal contra la perdida, 
destrucción, falsificación, manipulación, acceso no autorizado y la divulgación no 
autorizada.  

7. CUESTIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS  

Si tiene alguna pregunta relacionada con la protección de datos del sitio Lennys Guerra, 
debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
lennysguerra@lennysguerra.com.  

8. LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LENNYSGUERRA.COM PUEDE SER UTILIZADA PARA  

Responder a sus preguntas o sugerencias, 
mejorar la calidad de la visita a la página web de Lennys Guerra, 
enviar comunicaciones de marketing. 

 


