Política de privacidad y de cookies
Responsable
La responsable de los datos que facilitas al rellenar
cualquiera de los formularios de meryvarela.com
es María Varela, con domicilio en Madrid

(España). ¡Esa soy yo! Mi dirección de correo
electrónico de contacto es:
meryvarela@meryvarela.com.

Finalidad
La finalidad de la información que te solicito varía
en función del formulario que rellenes:
Formulario de contacto
Solicito dos datos personales: tu nombre y tu
dirección de correo electrónico. Los necesito para
responder a tu interés por mis servicios. Podré
ponerme en contacto contigo para informarte
sobre el servicio de tu elección y, si te animas,
comenzar un proyecto de diseño de interiores
contigo. Los datos quedarán almacenados
directamente en mi cuenta de correo hasta que
solicites que sean borrados. No los copiaré,
compartiré ni imprimiré.
Este formulario utiliza los servicios de Jotform,
cuya política de privacidad puedes consultar aquí.
Formulario de estilo de vida
En este formulario solicito datos sobre tu estilo
de vida y gustos. Me he esforzado mucho por
preguntarte solo por aquello que me es
imprescindible conocer para ofrecerte un servicio
de diseño de interiores que se adapte a tus
necesidades y preferencias.

Este formulario quedará almacenado en mi correo
electrónico hasta que solicites que lo borre. No lo
descargaré ni compartiré. Siempre que necesite
consultarlo acudiré al correo electrónico. Si en
algún momento debo imprimirlo, por su
configuración, la copia en papel estará
anonimizada.
Formulario de condiciones
de la habitación
En este formulario solicito datos sobre la
habitación que quieres redecorar. Estos datos son
necesarios para construir el plano de la habitación,
ubicar los puntos de luz, ventanas, sistemas de
calor y frío y otros elementos. Conocer estos
detalles me permitirá ofrecerte un mejor servicio y
hacerte una propuesta de diseño de interiores que
se ajuste perfectamente a tu espacio.
Este formulario quedará almacenado en mi correo
electrónico hasta que solicites que lo borre. No lo
descargaré ni compartiré. Siempre que necesite
consultarlo acudiré al correo electrónico. Si en
algún momento debo imprimirlo, por su
configuración, la copia en papel estará
anonimizada.

Legitimación y derecho
Solo si aceptas la política de privacidad de
meryvarela.com podré contactar contigo y utilizar
tus datos de la manera descrita anteriormente.

En cualquier momento puedes indicarme que
elimine los datos que me has proporcionado.
Escríbeme a meryvarela@meryvarela.com.

Política de cookies
¡Sorpresa! Esta web no utiliza cookies analíticas,
publicitarias ni de seguimiento, por eso no has

tenido que aceptarlas en ningún momento. ¿Para
qué molestarte con ellas?

meryvarela.com

