
POLITICA DE PRIVACIDAD 

 

La titular de https://www.yemiliegoldberg.com Yemilie Goldberg, Psicóloga, con Cédula         
Nacional de Identidad *.***.5*6- * respeta tu privacidad y procura un tratamiento            
responsable de tus datos, por lo mismo pone a tu disposición la información que detalla               
del funcionamiento en esta web: 

Requisitos para navegación. Para navegar en esta web únicamente es necesario aceptar            
la política de cookies o galletas informáticas, haciendo clic en el botón de la ventanilla               
emergente correspondiente, cerrándola o adaptando la configuración de cookies según tu           
preferencia. 

Recopilación de información. Esta página web es propiedad de Yemilie Goldberg, ha sido             
diseñada de una forma accesible y usable para todos los visitantes, suscriptores, clientes y              
usuarios. Cuando realizas una transacción en esta página web, recopilamos información           
personal que nos proporcionas, como tu nombre, dirección y dirección de correo            
electrónico. Tu información personal será utilizada solo por los motivos específicos para            
que puedas interactuar con esta página web. 
 

Consentimiento al tratamiento de los datos personales. 

https://www.yemiliegoldberg.com/ dispone de la posibilidad de registro para las personas          
interesadas en descargar los contenidos gratuitos de Yemilie Goldberg y suscribirse a lista             
de correos, Blog y boletín de novedades, clases gratuitas y más. En este caso se ha                
provisto un par de comunicaciones previas con contenido legal para confirmar la            
suscripción y lo que respecta al envío de mensajes a través del formulario de contacto. La                
persona interesada es informada al momento de la recogida de datos que Yemilie             
Goldberg utilizará los datos proporcionados para dar respuesta a la solicitud           
correspondiente de tu parte. Los datos de carácter personal se tratarán en los términos              
descritos en este documento. 

Derechos de la persona interesada. La persona interesada (visitante, usuario, cliente y/o            
suscriptor) en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de revocar, eliminar,           
cancelar o bloquear sus datos en tratamiento, enviando un email a           
contacto@yemiliegoldberg.com. con asunto Ejercicio de Derechos.  

Qué datos personales se piden y para qué se usan.  

Para suscribirse a “la lista” de correo y/o descargar un audio gratuito para los visitantes y                
otros recursos gratuitos cómo artículos y promociones, únicamente se pide el nombre y             
email de la persona interesada, dichos datos identifican a cada suscriptor e implican un              

https://www.yemiliegoldberg.com/
https://pamelaquezada.lpages.co/politica-de-cookies/
https://www.yemiliegoldberg.com/
mailto:contacto@yemiliegoldberg.com


tratamiento de datos personales, para incorporarlos a la lista de correos de Yemilie             
Goldberg, dar respuestas automatizadas y/o manuales de bienvenida y presentación, así           
como el envío periódico de noticias informativas, novedades comerciales y/o          
promocionales (colaboraciones, entrevistas, test, ofertas, sorteos, descuentos,       
lanzamiento y relanzamiento de productos y/o servicios…) debidamente identificados en          
cada comunicación. La suscripción se gestiona a través de Mailchimp compañía           
estadounidense, que garantiza un intercambio de datos seguros para las personas           
registradas desde la Unión Europea o resto del mundo. Los boletines, ofertas,            
lanzamientos de Yemilie Goldberg, son enviados con una periodicidad que Yemilie           
Goldberg considere necesarios (semanal, quincenal y/o mensual, diarios) los datos que se            
recogen con motivo de suscripción estarán vigentes en la base de datos mientras Yemilie              
Goldberg oferte sus servicios en línea o hasta que la persona interesada decida cancelar su               
suscripción. Cuando así lo desee la persona interesada puede revocar, eliminar, cancelar o             
bloquear su suscripción a través del enlace disponible al final de cada email, o bien,               
enviando un email a contacto@yemiliegoldberg.com. 

Para compartir testimonios. De clientes que desean recomendar los diferentes servicios           
de Yemilie Goldberg. Se trata de textos, vídeos y/o imágenes de comentarios públicos en              
redes sociales de los clientes que recomiendan a Yemilie Goldberg. Son testimonios libres             
y voluntarios, de los cuales, en su caso, se ha procurado la correspondiente autorización              
de cada persona, se muestran respetando su privacidad y continuarán visibles hasta que             
Yemilie Goldberg cese su actividad comercial en línea, cuando desee sustituirlos o            
reemplazarlos eventual o definitivamente. En todo momento, la persona interesada podrá           
solicitar su eliminación enviando un email a contacto@yemiliegoldberg.com. 

Cómo podremos comunicarnos contigo. Podemos comunicarnos contigo para notificarte         
sobre tu cuenta, para solucionar problemas con tu cuenta, resolver una diferencia entre             
ambos, cobrar tarifas o dinero adeudado, para sondear tus opiniones a través de             
encuestas o cuestionarios, para enviar actualizaciones sobre nuestra web, o cuando sea            
necesario para contactarte para hacer cumplir algún acuerdo entre ambos, las leyes            
nacionales aplicables y cualquier acuerdo que podamos tener contigo. A estos efectos,            
podemos comunicarnos contigo por correo electrónico, teléfono, mensajes de texto y           
correo postal. 
 
Plazo general de conservación de tus datos. 

Periodo mínimo de conservación de datos. Los datos cuya conservación resulte           
innecesaria y no lleven implícita una obligación legal para Yemilie Goldberg de            
preservarlos por más tiempo serán eliminados en un período mínimo de 3 meses. 

Conservación legal de datos. Cuando los datos deban conservarse como parte de una             
obligación jurídica y / o tributaria con acuerdo a su importancia como comprobación             
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relacionada a la actividad comercial desarrollada por Yemilie Goldberg la conservación           
será hasta de 10 años después de ocurrida la relación comercial.  

Falsedad de datos personales. La persona que navegue en esta web y/o esté interesada              
en suscribirse a la lista de correo y/o a los diferentes productos/servicios gratuitos y de               
pago, obtener información de cualquiera de los servicios/productos ofertados en esta           
web, así como de ejercer sus derechos respecto al tratamiento de sus datos, es quien               
tiene la obligación de aportar datos verdaderos sobre su persona. Yemilie Goldberg dará             
aviso a las autoridades ante la presunción de cualquier delito. 

Modificaciones. Cualquier modificación de importancia jurídica será notificada a los          
Suscriptores vía email para su conocimiento. Nos reservamos el derecho de modificar esta             
política de privacidad en cualquier momento, por lo tanto, revísala con frecuencia. Los             
cambios y aclaraciones tendrán efecto inmediatamente después de su publicación en la            
página web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te notificaremos que se ha              
actualizado, para que sepas qué información recopilamos, cómo la usamos en           
determinadas circunstancias. 

Preguntas e Información de contacto. Si deseas: acceder, corregir o eliminar cualquier            
información personal que tengamos sobre ti, estás invitado a contactarnos en           
contacto@yemiliegoldberg.com. o envíanos un correo postal a: Yemilie Goldberg. La          
concepción 81, oficina 1005 Providencia, Santiago Chile.  
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