
La política de Privacidad de Jimdo - 2010 
En Jimdo nos preocupamos por la privacidad de nuestros usuarios. A continuación 
describimos qué información guardamos y qué hacemos con ella. Esta política se aplica a 
todos los productos Jimdo. Jimdo es un servicio de la compañía Jimdo GmbH. 

 
Si te surge alguna pregunta sobre esta política, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros por medio del Formulario de Contacto , o envíanos un Fax a Privacy 
Department, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Germany. 

 
Jimdo formula, edita y utiliza los datos personales de los usuarios sin el consentimiento 
requerido del usuario solo en casos donde sea necesario para el inicio y desarrollo de 
contrato, así como para fines de facturación. 

 
¿Qué información recolectamos y utilizamos? 

  

• Información de los usuarios. Cuando te registras para una página Jimdo te 
pedimos un email y un nombre de usuario. Tu nombre de usuario lo utilizamos para 
publicar tu página web Jimdo bajo www.nombre.jimdo.com; tu correo electrónico lo 
usamos para enviarte notificaciones con respecto a los servicios de Jimdo (Ej. para 
enviarte la clave de tu página Jimdo y otras notificaciones). Para determinados 
productos, como por ejemplo, JimdoPro y/u otros módulos determinados, como por 
ejemplo la tienda, también te pedimos tus datos de contacto e información de pago. 
La información que nos das la guardamos durante el tiempo que eres usuario Jimdo. 
Por razones de impuestos determinada información de los usuarios JimdoPro tiene 
que ser guardada durante siete años. 

• Información sobre el uso. Cuando entras a tu página Jimdo, nuestros servidores 
registran información acerca de cómo usas Jimdo. Jimdo registra información como 
la actividad de la cuenta (incluyendo el uso del almacenamiento, número de entradas 
en el sistema), y otra información sobre el registro (incluyendo el tipo de buscador, 
dirección IP, fecha y hora de acceso, ID cookie y URL). 

• Identificación por cookies. Cuando inicias sesión en tu página Jimdo enviamos un 
cookie únicamente para identificar tu buscador. Lo hacemos para que no tengas que 
volver a dar tu clave cuando cambias el contenido de tus páginas Jimdo. La mayoría 
de los buscadores están programados para aceptar cookies pero también lo puedes 
programar para rechazar cookies o para indicar cuando un cookie está siendo 
enviada. Sin embargo, en este caso Jimdo no va a funcionar correctamente. 

• En jimdo.com también se encuentran avisos publicitarios de terceros. Las 
empresas responsables de los avisos pueden utilizar cookies y web beacons que 
envían informaciones sobre el usuario, tales como la dirección IP, el ISP, tipo de 
buscadores utilizados y en algunos casos si el usuario tiene instalado Flash. 

• Esta información es utilizada normalmente para publicidad regional (ej. En la página 
de un usuario residente en Nueva York puede aparecer publicidad sobre alguna 



inmobiliaria en esta ciudad). También existe la posibilidad de activar avisos 
publicitarios dependiendo del contenido de la página (ej. Avisos promocionando 
temas relacionados con cocina si la persona visita frecuentemente páginas con este 
contenido). El usuario debe tener en cuenta que las cookies de terceros se pueden 
desactivar completamente o temporalmente en los ajustes del buscador o con la 
ayuda de programas de seguridad como Norton Internet Security. Sin embargo, esto 
puede influenciar o limitar el uso de los sitios web (ej. Al iniciar sesión en 
determinados programas o al registrarse en foros, etc.) 

• Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado 
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en 
su ordenador para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del 
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website 
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en 
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra 
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la 
actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del 
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún 
otro dato del que disponga Google. El usuario puede evitar el tratamiento de los 
datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la 
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, se debe saber que si se 
hace puede ser que no se pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al 
utilizar este website Usted se consiente el tratamiento de información acerca del 
usuario por Google en la forma y para los fines anteriormente indicados. 

• Información de registro. Cuando usas Jimdo, nuestros servidores registran 
automáticamente la información que tu buscador envía cuando visitas una página 
web. Se recolecta información sobre los requerimientos de tu web, tu dirección I.P., 
el tipo de buscador, el idioma de tu buscador y la fecha y hora de tu solicitud. 

• Tu página Jimdo. La información que provees en tu página Jimdo puede ser leída 
por personas que no conoces. Así que ten cuidado con el tipo de información 
personal que publicas. Jimdo almacena, procesa y mantiene todo el contenido de las 
páginas de los usuarios para poder ofrecer nuestros servicios. 

• Jimdo guarda las páginas de los usuarios, recolecta todo su contenido para que 
la empresa pueda poner a disposición sus servicios. 

• Jimdo cataloga el contenido de tu página para poder ofrecer una función de 
búsqueda práctica en jimdo.com o en otras páginas Jimdo. El índice también puede 
ser utilizado para analizar el contenido de tu página y así poder mostrar los avisos 
publicitarios correspondientes en tu página Jimdo. 

• Índice de todas las páginas Jimdo en jimdo.com. Para poder ponerlo a 
disposición, se puede utilizar el catálogo de la página web, las etiquetas de los 
usuarios, así como la captura de pantalla de la página Jimdo actual. Esto facilita a 
los usuarios navegar a través de las diferentes páginas Jimdo. Este índice se puede 
presentar en páginas de terceros. 



• El perfil Jimdo del usuario. Jimdo se reserva el derecho de recoger también otros 
datos de perfil, siempre que hayan sido facilitados por el usuario. Entre otros, pero 
no excluisvamente: imagen personal, intereses, sexo, edad, formación, trabajo y 
mediante las etiquetas Jimdo también el tema de la página Jimdo. Así se facilita a los 
usuarios encontrar páginas interesantes para ellos. La información del perfil de 
usuario incluyendo el nombre y la foto de perfil solo se mostrarán para facilitar la 
comunicación de los usuarios entre ellos. 

• Tu comunicación con Jimdo. Cuando envías un email o cualquier otra 
comunicación a Jimdo guardamos estas comunicaciones para poder procesar y 
responder tus preguntas y mejorar nuestros servicios. 

• Links. Jmdo puede publicar enlaces de tal forma que podemos hacer seguimiento 
para poder saber si estos enlaces han sido utilizados. Usamos esta información para 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

• Almacenamiento de tu información. La información del usuario JimdoFree es 
almacenada. 

  

Acceso y divulgación de la información que Jimdo almacena 

 
A menos que se indique lo contrario, Jimdo no revelará información personal a terceros 
excepto: 

• por una obligación legal de transferencia de datos. 
• para garantizar la seguridad de los usuarios Jimdo y del público. 
• para llevar a cabo las Condiciones Generales de Uso o los derechos de Jimdo. 
• para llevar a cabo el paquete de servicios. Jimdo puede valerse de terceros para 

ello. En este caso, la transferencia de datos puede realizarse p. ej: 

• En las opciones de pago está disponible al menos un dominio. Para 
que el usuario pueda ser el propietario del dominio, Jimdo debe 
transferir los datos necesarios para el registro al registrador 
correspondiente. El usuario puede informarse sobre la manera y la 
cantidad de la adjudicación en el registrador responsable. 

• En las páginas Jimdo hay estadísticas para que el usuario pueda 
comprobar el éxito de su página Jimdo. Un tercero podría hacerse 
cargo del servicio de estadísticas, en tal caso, se transmitirían los 
datos de registro de las páginas Jimdo. 

En caso de que Jimdo es adquirido por otra empresa los datos personales pueden ser 
transmitidos a su sucesor. 

 
Jimdo proporciona información inmediata y gratuita al usuario si éste lo solicita sobre los 
datos almacenados referentes a él mismo. La información también puede transmitirse a 
petición del usuario de forma electrónica. 



 
Modificaciones en la política de privacidad 

 
Esta política de privacidad puede ser modificada. Naturalmente no vamos a reducir los 
derechos de nuestros usuarios sin su consentimiento. Todos las modificaciones en cuestión 
de política de privacidadd serán publicadas en esta página. Si los cambios son significantes 
ofreceremos más información al respecto. (ej. notificación por email). En caso de tener más 
preguntas o preocupaciones sobre esta política por favor ponte en contacto con nosotros por 
medio de esta página web o escríbenos a Jimdo, Privacy Department, Stresemannstrasse 
375, 22761 Hamburg, Germany. 

 
Para los usuarios de la página de fans de HSV Jimdo, se aplica además este párrafo 
adicional en la política de privacidad. 

  

Jimdo - Pages to the People. 
Jimdo GmbH 
 
Stresemannstr. 375 

22761 Hamburgo 

Alemania 

 
Tel: +49 40 82244997 

Fax: +49 40 82244998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La política de Privacidad de Jimdo - 2008 
En Jimdo nos preocupamos por la privacidad de nuestros usuarios. A continuación 
describimos qué información guardamos y qué hacemos con esta. Esta política aplica a 
todos los productos Jimdo. Jimdo es un servicio de la compañía Jimdo GmbH. 

Si tienes alguna pregunta a cerca de esta política no dudes en contactarnos. Ver Política de 
privacidad. 

Información que recolectamos y como la utilizamos: 

• Información de los usuarios: cuando te registras para una página Jimdo te 
pedimos un email y un nombre de usuario. Tu nombre de usuario lo utilizamos para 
publicar tu página web Jimdo bajo www.nombre.jimdo.com, tu correo electrónico lo 
usamos para enviarte notificaciones con respecto a los servicios de Jimdo (Ej. para 
enviarte la clave de tu página Jimdo y otras notificaciones). Para ciertos servicios 
como JimdoPro, también te pedimos tus datos de contacto (los cuales necesitamos 
para registrar tu nombre de dominio ya que vas a ser el titular del dominio) e 
información de pago (la cual es guardada de forma codificada en servidores de 
seguridad). La información que nos das la guardamos durante el tiempo que eres un 
Usuario Jimdo. Por razones de impuestos alguna información de los Usuarios 
JimdoPro tiene que ser guardada por siete años. 

• Información sobre el uso: cuando entras a tu página Jimdo nuestros servidores 
registran información a cerca de como usas Jimdo. Jimdo registra informaciones 
como la actividad de la cuenta (incluyendo el uso del almacenamiento, número de 
entradas en el sistema), y otra información sobre el registro (incluyendo el tipo de 
buscador, dirección IP, fecha y hora de acceso, ID cookie y URL). 

• Identificación por cookies: cuando inicias sesión en tu página Jimdo enviamos un 
cookie únicamente para identificar tu buscador. Lo hacemos para que no tengas que 
volver a dar tu clave cuando cambias el contenido de tus páginas Jimdo. La mayoría 
de los buscadores están programados para aceptar cookies pero también lo puedes 
programar para rechazar cookies o para indicar cuando un cookie está siendo 
enviado. Sin embargo, en este caso Jimdo no va a trabajar correctamente. 

• En jimdo.com también se encuentran avisos publicitarios de terceros. Las 
empresas responsables de los avisos pueden utilizar cookies y web beacons los 
cuales envían informaciones sobre el usuario tales como la dirección IP, el ISP, tipo 
de buscadores utilizados y en algunos casos si el usuario tiene instalado Flash. 
Esta información es utilizada normalmente para publicidad regional (ej. En la página 
de un usuario residente en Nueva York puede aparecer publicidad sobre alguna 
inmobiliaria en esta ciudad). También existe la posibilidad de activar avisos 
publicitarios dependiendo del contenido de la página (Ej. Avisos promocionando 
temas relacionados con cocina si la persona visita frecuentemente páginas con este 
contenido). El usuario debe tener en cuenta que las cookies de terceros se pueden 
desactivar completamente o temporalmente en los ajustes del buscador o con la 
ayuda de programas de seguridad como Norton Internet Security. Sin embargo, esto 
puede influenciar o limitar el uso de los sitios web (Ej. Al iniciar sesión en 
determinados programas o al registrarse en foros, etc.). 

• Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado 
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 



Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos 
("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en 
su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del 
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website 
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en 
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra 
con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la 
actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del 
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún 
otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos 
o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la 
configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo 
hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al 
utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted 
por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

• Información de registro: cuando usas Jimdo, nuestros servidores registran 
automáticamente la información que tu buscador envía cuando visitas una página 
web. Se recolecta información sobre los requerimientos de tu web, tu dirección I.P., 
el tipo de buscador, el idioma de tu buscador y la fecha y hora de tu solicitud. 

• Tu página Jimdo: la información que provees en tu página Jimdo puede ser leída 
por personas que no conoces. Así que ten cuidado con el tipo de información 
personal que publicas. Jimdo almacena, procesa y mantiene todo el contenido de las 
páginas de los usuarios para poder ofrecer nuestros servicios. 

• Jimdo cataloga el contenido de tu página para poder ofrecer una función de 
búsqueda práctica en jimdo.com o en otras páginas Jimdo. El índice también puede 
ser utilizado para analizar el contenido de tu página y así poder mostrar los avisos 
publicitarios correspondientes en tu página Jimdo. 

• Tu perfil Jimdo: Jimdo también puede recolectar otra información como foto 
personal, intereses personales, sexo, edad, educación, ocupación y otros tags sobre 
el tema de tu página para asistir a los usuarios a encontrar las páginas de cada uno. 
Información del usuario incluyendo la foto personal y nombre serán mostrados para 
facilitar la interacción entre usuarios. 

• Tu comunicación con Jimdo: Cuando envías un email o cualquier otra 
comunicación a Jimdo guardamos estas comunicaciones para poder procesar y 
responder tus preguntas y mejorar nuestros servicios. 

• Links: Jimdo puede publicar enlaces de tal forma que podemos hacer seguimiento 
para poder saber si estos enlaces han sido utilizados. Usamos esta información para 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

• Almacenamiento de tu información: la información del usuario JimdoFree es 
almacenada. 

  



Intervención y divulgación de la información que Jimdo almacena 

  

A menos de que esté indicado, Jimdo no revelará información personal a terceros excepto 
para: 

• cumplir con requerimientos legales o responder a una citación, orden de registro u 
otros procesos legales recibidos por Jimdo así sea requerido o no por la ley. 

• proteger la seguridad de los Usuarios Jimdo o el público 

• imponer las condiciones generales de uso o nuestros derechos 

  

En caso de que Jimdo es adquirido por otra empresa los datos personales pueden ser 
transmitidos a su sucesor. 

Cambios de esta política 

 
Esta política de privacidad puede cambiar. Naturalmente no vamos a reducir los derechos de 
nuestros Usuarios sin su consentimiento. Todos los cambios de política serán publicados en 
esta página. Si los cambios son significantes proveeremos más información al respecto. (Ej. 
notificación por email). En caso de tener preguntas adicionales o preocupaciones sobre esta 
política por favor contáctenos por medio de esta página web o escríbanos a Jimdo, Privacy 
Department, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Germany. 

  

26 de mayo de 2008 

Atención: hemos archivado la versión anterior de nuestra Política de Privacidad de febrero 
2007 bajo: [Versión anterior de la Política de Privacidad] 

 
Existe la posibilidad de objetar contra la nueva Política de Privacidad dentro de 30 días en 
caso de no estar de acuerdo con estas condiciones, ponte en contracto con nosotros >> Ver 
Política de privacidad. 

  

  

 
 
 
 



La política de Privacidad de Jimdo anterior a 
2008 
 En Jimdo nos preocupamos por la privacidad de nuestros usuarios. A continuación 
describimos qué información guardamos y qué hacemos con esta. Esta política aplica a 
todos los productos Jimdo. Jimdo es un servicio de la compañía Jimdo GmbH. 

 Si tienes alguna pregunta a cerca de esta política no dudes en contactarnos >> Ver Política 
de privacidad. 

 Información que recolectamos y como la utilizamos: 

  

• Información de los usuarios: cuando te registras para una página Jimdo te 
pedimos un email y un nombre de usuario. Tu nombre de usuario lo utilizamos para 
publicar tu página web Jimdo bajo www.nombre.jimdo.com, tu correo electrónico lo 
usamos para enviarte notificaciones con respecto a los servicios de Jimdo (Ej. para 
enviarte la clave de tu página Jimdo y otras notificaciones). Para ciertos servicios 
como JimdoPro, también te pedimos tus datos de contacto (los cuales necesitamos 
para registrar tu nombre de dominio ya que vas a ser el titular del dominio) e 
información de pago (la cual es guardada de forma codificada en servidores de 
seguridad). La información que nos das la guardamos durante el tiempo que eres un 
Usuario Jimdo. Por razones de impuestos alguna información de los Usuarios 
JimdoPro tiene que ser guardada por siete años. 

• Información sobre el uso: cuando entras a tu página Jimdo nuestros servidores 
registran información a cerca de como usas Jimdo. Jimdo registra informaciones 
como la actividad de la cuenta (incluyendo el uso del almacenamiento, número de 
entradas en el sistema), y otra información sobre el registro (incluyendo el tipo de 
buscador, dirección IP, fecha y hora de acceso, ID cookie y URL). 

• Identificación por cookies: cuando inicias sesión en tu página Jimdo enviamos un 
cookie únicamente para identificar tu buscador. Lo hacemos para que no tengas que 
volver a dar tu clave cuando cambias el contenido de tus páginas Jimdo. La mayoría 
de los buscadores están programados para aceptar cookies pero también lo puedes 
programar para rechazar cookies o para indicar cuando un cookie está siendo 
enviado. Sin embargo, en este caso Jimdo no va a trabajar correctamente. 

• Información de registro: cuando usas Jimdo, nuestros servidores registran 
automáticamente la información que tu buscador envía cuando visitas una página 
web. Se recolecta información sobre los requerimientos de tu web, tu dirección I.P., 
el tipo de buscador, el idioma de tu buscador y la fecha y hora de tu solicitud. 

• Tu página Jimdo: la información que provees en tu página Jimdo puede ser leída 
por personas que no conoces. Así que ten cuidado con el tipo de información 
personal que publicas. Jimdo almacena, procesa y mantiene todo el contenido de las 
páginas de los usuarios para poder ofrecer nuestros servicios. 



• Jimdo cataloga el contenido de tu página para poder ofrecer una función de 
búsqueda práctica en jimdo.com o en otras páginas Jimdo. El índice también puede 
ser utilizado para analizar el contenido de tu página y así poder mostrar los avisos 
publicitarios correspondientes en tu página Jimdo. 

• Tu perfil Jimdo: Jimdo también puede recolectar otra información como foto 
personal, intereses personales, sexo, edad, educación, ocupación y otros tags sobre 
el tema de tu página para asistir a los usuarios a encontrar las páginas de cada uno. 
Información del usuario incluyendo la foto personal y nombre serán mostrados para 
facilitar la interacción entre usuarios. 

• Tu comunicación con Jimdo: Cuando envías un email o cualquier otra 
comunicación a Jimdo guardamos estas comunicaciones para poder procesar y 
responder tus preguntas y mejorar nuestros servicios. 

• Links: Jimdo puede publicar enlaces de tal forma que podemos hacer seguimiento 
para poder saber si estos enlaces han sido utilizados. Usamos esta información para 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

• Almacenamiento de tu información: la información del usuario JimdoFree es 
almacenada. 

  

Intervención y divulgación de la información que Jimdo almacena 

 A menos de que esté indicado, Jimdo no revelará información personal a terceros excepto 
para: 

  

• cumplir con requerimientos legales o responder a una citación, orden de 
registro u otros procesos legales recibidos por Jimdo así sea requerido o no 
por la ley. 

• proteger la seguridad de los Usuarios Jimdo o el público 

• imponer las condiciones generales de uso o nuestros derechos 

  

En caso de que Jimdo es adquirido por otra empresa los datos personales pueden ser 
transmitidos a su sucesor. 

  

Cambios de esta política 

 
Esta política de privacidad puede cambiar. Naturalmente no vamos a reducir los derechos de 
nuestros Usuarios sin su consentimiento. Todos los cambios de política serán publicados en 



esta página. Si los cambios son significantes proveeremos más información al respecto. (Ej. 
notificación por email). En caso de tener preguntas adicionales o preocupaciones sobre esta 
política por favor contáctenos por medio de Política de privacidad o escríbanos a Jimdo, 
Privacy Department, Gasstr. 10, 22761 Hamburg, Germany 


