
Política de Privacidad 

Quienes somos 

Nuestra dirección web es: https://www.cerroverdeorganic.com 

Datos personales que recopilamos 

Formularios de contacto 

Los datos personales enviados a través de los formularios de contacto se conservarán por un 
año en nuestra bandeja de entrada, para el servicio al cliente.  Esta información enviada no 
será utilizada con fines de marketing. 

Política de cookies 

Si tiene una cuenta e inicia sesión en este sitio, configuraremos una cookie temporal para 
determinar si su navegador acepta cookies.  Esta cookie no contiene datos personales y estas 
se descartan al cerrar el navegador. 

Cuando inicie sesión, configuraremos varias cookies para guardar la información que introduce 
al inicio de sesión, así como también sus opciones que se visualizan en pantalla. Las cookies 
de inicio de sesión duran dos días y las cookies de opción de pantalla duran un año.  Si 
selecciona "Recordarme", su inicio de sesión se mantendrá durante dos semanas.  Si cierra la 
sesión de su cuenta, se eliminarán las cookies de inicio de sesión. 

Analítica 

Al utilizar los servicios de Google Analytics, recogemos datos de comportamiento de los 
visitantes de forma anónima con el fin de optimizar nuestro sitio web y analizar las 
estadísticas de los visitantes. 

Con quienes compartimos sus datos personales 

Sus datos personales, además de las estadísticas anónimas del sitio web, no se comparten con 
fines de marketing.  Para propósitos de copia de seguridad, los datos pueden almacenarse en 
el servidor o nube WPMU DEV, ver abajo para más información. 

Duración del almacenamiento de sus datos personales 

Para los usuarios que se registran en nuestro sitio web (si los hubiese), también almacenamos 
la información personal que proporcionan en su perfil de usuario.  Todos los usuarios pueden 
ver, editar o eliminar su información personal en cualquier momento (excepto que no podrán 
cambiar su nombre de usuario).  Los administradores del sitio web también pueden ver y 
editar esta información. 



Los derechos que tiene sobre sus datos personales  

Si tiene una cuenta en este sitio web o ha dejado comentarios, puede solicitar un archivo 
exportado de sus datos personales que tenemos almacenados, incluyendo todos los datos que 
nos haya proporcionado.  También puede solicitar que eliminemos cualquier dato personal que 
tengamos sobre usted.  Esto no incluye datos que estamos obligados a guardar para fines 
administrativos, legales o de seguridad. 

Dónde enviamos sus Datos Personales. 

Los comentarios de los visitantes se pueden verificar a través de un servicio automático de 
detección de spam. 

Información de contacto 

Joseph Levy, e-mail: sales@sierraorganic.com 

Información adicional 

Protección de sus datos personales 

El intercambio de datos en nuestro sitio web solo se realiza a través de una conexión https 
segura.  El sitio web, el servidor de correo y el software que utilizamos se van actualizando 
continuamente para reducir el riesgo de violación de datos personales.  En el caso de los 
servicios protegidos por contraseña, como los inicios de sesión para el administrador y de 
correo electrónico, solo se utilizan las contraseñas seguras en nuestro CMS y correo 
electrónico.  Nuestros dispositivos, que tienen datos guardados en ellos, se manipulan con 
sumo cuidado, los datos se encriptarán en la medida de lo posible y los dispositivos se 
protegerán con contraseña. 

Procedimientos contra la violación de datos personales 

En caso de violación de datos personales, se registra la posible información filtrada. En caso 
de que la información personal haya sido filtrada, siempre informaremos a las partes 
involucradas. 

Plugin: Defender Pro 

Terceros. 

Este sitio puede estar utilizando el almacenamiento en la nube WPMU DEV para guardar las 
copias de seguridad de los registros de auditoria en donde se recopila información personal. 

Datos adicionales 

Este sitio crea y almacena un registro de actividad que captura la dirección IP, el nombre de 
usuario, la dirección de correo electrónico y rastrea la actividad del usuario (como cuando un 
usuario hace un comentario).  La información se almacenará localmente durante 30 días y de 
forma remota durante 1 año.  La información en los registros remotos no se puede borrar por 
razones de seguridad. 




