
POLÍTICA DE PRIVACIDAD – WATCH OUT, FREEDOM! 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
(watchoutfreedom.com en adelante, "Watch Out, Freedom!"), CIF nº G67992032, 
ubicado en la Avda México 10, 11405, Jerez , Cádiz (España) y correo 
electrónico: mail@watchoutfreedom.com, será responsable de sus datos 
personales (en adelante, los "Datos"). 
Le informamos que cuando a través de nuestra Página Web o de nuestra 
Aplicación realice algún comentario en redes sociales, el responsable de los Datos 
que facilite a través de las mismas será la red social correspondiente y no Watch 
Out, Freedom!, debiendo dirigirse a dicha red social para ejercer, en su caso, sus 
derechos de protección de datos que puede consultar en su apartado. 

 
¿Cuáles son los derechos de protección de sus datos personales de la presente 
Política de Privacidad? 
 
El acceso y uso del sitio web watchoutfreedom.com es totalmente voluntario y 
atribuye a quien lo realiza la condición de USUARIO, o en el caso de estar 
registrado como tal, SOCIO. Todo USUARIO y/o SOCIO acepta, desde el mismo 
momento en el que accede, sin ningún tipo de reserva, el contenido de las 
presentes "Normas de Uso", la “Política de Privacidad” “Preguntas frecuentes / 
Faqs” así como, en su caso, las "Condiciones Particulares" que puedan 
complementarlas, sustituirlas o modificarlas en algún sentido en relación con los 
servicios y contenidos del PORTAL. En consecuencia, el USUARIO deberá leer 
detenidamente unas y otras antes del acceso y de utilización de cualquier servicio 
del sitio web bajo su entera responsabilidad.  

 
¿A quién es aplicable esta Política? 
 
La utilización de la Página Web de Watch Out, Freedom! así como de su 
Aplicación y la adhesión como socio no está dirigida a menores de 14 años y, por 
consiguiente, éstos deberán abstenerse de facilitar cualquier información de 
carácter personal. En este sentido, Watch Out, Freedom! recomienda la utilización 
de su Página Web, de su Aplicación y servicios a personas mayores de 18 años. 
Para ello, Watch Out, Freedom! se reserva el derecho a comprobar en cualquier 
momento la edad de los usuarios de su Página Web y de su Aplicación. 

 
El usuario puede acceder, imprimir, descargar y guardar las Condiciones Legales 
en todo momento. Asimismo estas Condiciones Legales estarán 
permanentemente accesibles en el Sitio Web a través del enlace Condiciones 
Legales. 

 
¿Cuándo recabamos sus datos personales? 
 
Watch Out, Freedom! trata datos de carácter personal tanto de usuarios que se 
hayan registrado en nuestra Página Web o en nuestra Aplicación, como de 
usuarios que, no habiéndose registrado, naveguen o las consulten. Aunque no los 



utiliza con propósito comercial sino para mejora de la experiencia del usuario. 
De esta manera, Watch Out, Freedom! obtiene y utiliza los datos de la IP y demás 
identificadores proporcionados por el dispositivo desde el que navegue por la 
Página Web o por la Aplicación, a la vez que recaba los Datos que usted 
proporcione en el momento de registrarse como "Socio" o “Usuario” de Watch Out, 
Freedom!, así como aquellos Datos obtenidos como consecuencia de su 
navegación, solicitudes, publicaciones, conversaciones, búsquedas, compras, 
valoraciones de otros usuarios, participación en concursos y los Datos derivados, 
en su caso, de la vinculación de su registro en la Página Web, el registro en 
iniciativas de las asociación o en la Aplicación con su cuenta en Facebook o 
Google. 
 
¿Qué datos recabamos? 
 
Watch Out, Freedom! solamente recaba los Datos que resultan estrictamente 
necesarios para la consecución de las finalidades de obtención de los mismos, las 
cuales detallamos en el apartado ¿Con qué finalidades tratamos sus datos 
personales? de la presente Política de Privacidad. Es por ello que, en caso de no 
facilitarnos dichos Datos no podremos, gestionar el registro solicitado, prestarle el 
servicio solicitado, llevar a cabo el intercambio solicitado, facilitarle la información 
requerida, etc., que en cada caso corresponda. 
Aunque la navegación considerando la ubicación es siempre una elección del 
usuario, en los casos en los que Usted la rechace la Página Web y/o la Aplicación 
de Watch Out, Freedom! no podrán ofrecerle las funcionalidades o proporcionarle 
los contenidos basados en dicha ubicación. 
 
¿Con qué finalidades y con qué base legitimadora tratamos sus datos personales? 
 
En el caso de que usted no se haya registrado en nuestra página Web y/o de 
nuestra Aplicación, Watch Out, Freedom! tratará la Ip de su dispositivo para las 
siguientes finalidades: 
 
- Dicho tratamiento lo llevaremos a cabo únicamente si nos da su consentimiento 
para ello, mediante la aceptación de nuestra política de cookies o los ajustes de su 
dispositivo. 
 
En el caso que usted se haya registrado en nuestra página Web y/o de nuestra 
Aplicación, las finalidades para las cuales trataremos sus Datos de carácter 
personal son: 
 
- Gestionar su alta y sus preferencias de usuario y/o socio dentro del área de 
usuario registrado, así como para prestarle los servicios de nuestra página Web, 
formularios y/o de nuestra Aplicación que Usted haya solicitado. La base de 
legitimación que habilita a Watch Out, Freedom! a tratar sus datos para la 
presente finalidad es su solicitud de registro. 
 
- Para velar por el buen uso de nuestros servicios, impidiendo que se lleven a 



cabo usos ilícitos o contrarios a la política y valores de la comunidad, pudiendo 
incluso darle de baja como usuario registrado. La base legitimadora de dicho 
tratamiento es el cumplimiento por parte de Watch Out, Freedom! de determinadas 
obligaciones legales, así como el interés legítimo de proteger nuestros servicios... 
 
- Gestionar el envío de alertas y notificaciones de novedades legitimando dicho 
tratamiento la aceptación por su parte de las bases legales del correspondiente 
concurso en el que usted participe libremente. 
 
- Analizar el contenido de los chats en los que interactúe con otros usuarios en el 
caso de ser denunciado por ellos, al objeto de verificar que se hace un uso lícito 
de nuestros servicios. Tratamiento que realizaremos al amparo de nuestro interés 
legítimo para para evitar fraude o actos ilícitos. 
 
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales? 
 
En el caso de que usted no se haya registrado en nuestra página Web y/o de 
nuestra Aplicación, el tiempo de conservación de sus datos de carácter personal 
por parte de Watch Out, Freedom! será el siguiente: 
 
- El tratamiento realizado de la IP o de cualquier otro identificador de su dispositivo 
para conocer el origen de la descarga de nuestra web y/o Aplicación se llevará a 
cabo únicamente en el momento en que tenga lugar dicha descarga. 
 
- Por su parte Watch Out, Freedom! tratará y conservará la ubicación de su 
dispositivo con las finalidades antes indicadas, mientras no deshabilite la 
geolocalización de su dispositivo. 
 
En el caso que usted se haya registrado en nuestra página Web y/o de nuestra 
Aplicación, los Datos que tratamos se conservarán durante los siguientes plazos: 
 
- Los datos recabados para permitirle el registro en nuestra asociación, página 
web o aplicación ser conservarán mientras Usted no cancele su cuenta. 
- Los datos recabados para gestionar sus preferencias como socio o usuario se 
conservarán mientras usted no se oponga a dicho tratamiento. 
- Aquellos datos recabados y tratados para velar por el buen uso de nuestros 
servicios y productos se conservarán hasta que se haya llevado a cabo la acción 
de verificación correspondiente. 
- Los datos recabados como consecuencia de su participación en las campañas 
realizados por Watch Out, Freedom! se conservarán hasta que finalice la campaña 
correspondiente. 
- Conservaremos los datos que Usted facilite a través de nuestro chat mientras 
realicemos la comprobación correspondiente sobre el uso lícito de nuestros 
servicios. 
- Aquellos datos obtenidos como consecuencia de las quejas o consultas que nos 
pueda dirigir se conservarán hasta que se haya resuelto la queja o consulta 
correspondiente. 



- Los datos relativos que podamos haber obtenido de terceros serán mantenidos 
mientras usted no revoque el consentimiento otorgado. 
 
De manera general, cuando Usted se dé de baja como usuario registrado de 
Watch Out, Freedom!, ésta eliminará toda la información de que dispusiera de 
aquél. Sin embargo, Watch Out, Freedom! conservará datos meramente 
estadísticos de utilización por parte de los usuarios de sus recursos y 
herramientas. 
 
¿Con quién compartimos sus datos personales? 
 
Con nadie. Watch Out, Freedom! sólo inspecciona los datos de usuarios una vez 
se denuncie por otros usuarios o la administración. 
 
¿Cuáles son sus derechos en materia de protección datos de carácter personal? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad de sus Datos, así como la revocación, en 
cualquier momento, de los consentimientos, en su caso, prestados ante 
watchoutfreedom.com, CIF nº G67992032, en la Avda México 10 p7 2 A Jerez 
España, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo válido 
equivalente. Para su mayor comodidad, y sin perjuicio de que se deban cumplir 
con determinados requisitos formales establecidos por la LOPD, 
watchoutfreedom.com le ofrece la posibilidad de ejercer los derechos antes 
referidos a través del correo electrónico mail@watchoutfreedom.com. 
Igualmente, le recordamos la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, especialmente cuando considere que Watch 
Out, Freedom! no ha satisfecho debidamente el ejercicio de sus derechos. Dicha 
reclamación podrá presentarla ante la citada autoridad mediante las diferentes 
opciones que la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de datos 
ofrece (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html). 

 
Cumplimiento con el DMCA (Digital Millenium Copyright Act) 

Watch Out, Freedom! quiere asegurar de que el contenido que alojamos lo pueda 
reusar otros usuarios sin riesgo de responsabilidad y que no infrinja los derechos 
propietarios de otros. A decir verdad de nuestros usuarios, así como de otros 
creadores y titulares de derechos de autor, nuestra política es en respuesta a 
avisos de presuntas infracciones que cumplen con las formalidades del Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA). En conformidad con el DMCA, nosotros 
rescindiremos, en circunstancias apropiadas, usuarios y titulares de cuentas de 
nuestro sistema y red que sean infractores repetidos. No obstante, también 
reconocemos que no todo aviso de remoción es válido o de buena fe. En esos 
casos, animamos fuertemente a nuestros usuarios a formular oposición cuando 
crean que una demanda de remoción basada en el DMCA es inválida o incorrecta. 
Para más información sobre qué hacer si usted piensa que un aviso del DMCA se 
presentó incorrectamente, puede consultar el sitio web Chilling Effects. Si usted es 



el propietario de contenido que se use inapropiadamente en alguno de las Redes 
sin su permiso puede solicitar que el contenido sea eliminado a tenor de lo 
dispuesto en el DMCA. Para realizar dicha solicitud, por favor escríbanos a 
mail@watchoutfreedom.com o contáctese por correo postal con nuestro agente 
designado a la siguiente dirección. Alternativamente usted puede realizar una 
solicitud a nuestra comunidad, que a menudo resuelve asuntos de infracción a los 
derechos de autor con mayor celeridad y más efectivamente que lo que ordena el 
DMCA. En ese caso puede publicar un aviso en el proyecto en cuestión 
explicando sus intereses de derechos de autor. Para una lista no exhaustiva y 
autorizada de los procesos relevantes para las distintas ediciones de Redes, 
consulte aquí. Antes de presentar una reclamación amparado en el DMCA, usted 
también tiene la opción de enviar un correo electrónico a la comunidad a 
mail@watchoutfreedom.com. 

 
Sitios web de terceros y recursos 

Usted es el único responsable por su uso de sitios web o recursos de terceros. 
Aunque las Redes contienen enlaces a sitios webs y recursos de terceros, no 
respaldamos ni somos responsables por su disponibilidad, precisión o los 
contenidos, productos o servicios relacionados (incluyendo, sin limitación, 
cualquier virus u otros elementos destructivos), ni tenemos obligación alguna de 
monitorear dicho contenido de terceros. 

 


