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En B de BaobaB damos mucha importancia a la privacidad y por ello no manejamos 
datos especialmente protegidos, sólo algunos datos identificativos y de contacto y los 
datos fiscales que figuran en las facturas que nos envían los colaboradores freelance. 

Aquí puedes leer nuestra política de privacidad, actualizada con motivo de la entrada en 
vigor el 25 de mayo de 2018  del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 
de Carácter Personal (RGPD). 

Esta Política de Privacidad se aplica a: 

Todas las personas susceptibles de aportar datos personales a B de BaobaB. A saber: 

-los destinatarios del boletín de B de BaobaB 

-los profesionales (en adelante, colaboradores freelance) que han prestado/prestan sus 
servicios a B de BaobaB: traductores, correctores  y similares 

-las personas que envían su CV a B de BaobaB para mostrar su interés por una posible 
colaboración. 

-las personas cuyo perfil profesional es aceptado y puede dar lugar a una posible 
colaboración. 

Nota: ya no se conservan datos de participantes en cursos/talleres presenciales u online 
realizados en el pasado, ya que hemos dado de baja el servicio de formación. 

Legitimación legal para el tratamiento de tus datos: 

Contactar contigo para: 

-enviarte el boletín si así lo has solicitado. 

-gestionar tu interés por entrar a formar parte de la lista de colaboradores freelance. 

-gestionar tu labor como colaborador: contacto para una nueva colaboración y gestión 
de la misma en caso de que la aceptes. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 



 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

Responsable del tratamiento de tus datos personales: 

El principal responsable de tratar tus datos es B de BaobaB, con número de registro 
actual SE800625720101 en Suecia. E-mail: info@bdebaobab.com y 
bdebaobab@gmail.com 

Datos, fuentes y fines: 

1. Boletín B de BaobaB: 

Datos que utilizamos y conservamos: 

-la dirección de correo electrónico que nos has facilitado al solicitar recibir el boletín: 
para enviarte el boletín.  

La dirección se conserva en la lista de destinatarios del boletín mientras no expreses tu 
deseo de darte de baja. El envío del boletín se gestiona manualmente a través de la 
plataforma Mailchimp (www.mailchimp.com).  

B de BaobaB no se hace responsable de cualquier problema ajeno a su gestión que 
pueda afectar a dicha plataforma (malware y similares), entendiendo que su gestión y 
solución competen a Mailchimp. 

Podrás darte de alta  y baja  de la lista de destinatarios del boletín siempre que quieras, 
escribiendo a info@bdebaobab.com  

2. CV: 

Datos que manejamos y conservamos si tu perfil se ajusta al del colaborador tipo de B 
de BaobaB: 

- tu nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, lenguas de trabajo y áreas 
de especialidad: para contactar contigo en caso de necesitar tu colaboración. 
Obtenemos estos datos del CV que nos facilitas, después de haber obtenido permiso por 
tu parte para guardarlos. No conservamos el CV. 

-el Acuerdo de Colaboración firmado. 

Estos datos se conservan 2 años. Transcurrido este tiempo sin que haya surgido 
necesidad de colaboración contactamos contigo para consultarte si quieres seguir 
figurando en la lista de posibles colaboradores freelance o, si por el contrario, quieres 
que borremos tus datos. En caso de no obtener respuesta por tu parte transcurridos un 
par de meses, borraremos tus datos y tu Acuerdo de Colaboración. 
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3. Colaboradores freelance: 

Conservamos tus datos únicamente si tu colaboración ha resultado satisfactoria. En caso 
contrario, te haremos saber el motivo de insatisfacción y la decisión de borrar tus datos.  

Datos que manejamos y conservamos en caso de colaboración satisfactoria:  

- nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, lenguas de trabajo,  áreas de 
especialidad y la fecha y naturaleza de la colaboración: para seguir contactando 
contigo en caso de recibir encargos que se ajusten a tu perfil. En caso de que alguna 
persona/entidad solicite confirmar que has colaborado con B de BaobaB te 
informaremos  de quién lo solicita y esperaremos a obtener permiso por tu parte para 
facilitar dicha confirmación. Estos datos se conservan a menos que solicites su 
supresión. 

- datos de facturación que nos has facilitado para recibir el pago por tus servicios: 
para efectos legales y tributarios.  

-el Acuerdo de Colaboración firmado. 

En ocasiones recibimos encargos que no se ajustan completamente al perfil de B de 
BaobaB pero que pueden encajar con tu perfil. En esos casos, podemos contactar 
contigo para preguntarte si deseas que facilitemos tus datos de contacto (nombre, 
apellidos y correo electrónico) a quien nos envía el encargo o viceversa para que 
gestionéis entre vosotros tarifas, plazos, etc. B de BaobaB no se hace responsable en 
ningún momento de la política de privacidad que se establezca entre el colaborador y el 
cliente cuyo contacto hayamos facilitado, entendiendo que forma parte de la relación 
contractual que ambos establezcan entre sí. 

¿A quién se comunican tus datos?: 

La  fundadora y directora de B de BaobaB, Ana María Nogueiras Morales, es la 
encargada de gestionar los datos en su conjunto. 

En caso de obligación legal, B de BaobaB podrá comunicar los datos que conservemos 
de ti a los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes. 

En ningún caso se realizarán transferencias internacionales de datos. 

 Tus derechos: 

Tienes derecho a:  

- obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te conciernen. 
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- acceder a tus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o en su 
caso, solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. 

- en determinadas circunstancias, solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

- recibir los datos que conservemos de ti en un formato estructurado de uso común y 
transmitirlos a otro responsable del tratamiento (portabilidad). 

- oponerte al tratamiento de tus datos: dejaríamos de tratarlos salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrás ejercer estos  derechos escribiendo a: info@bdebaobab.com o a 
bdebaobab@gmail.com  

Asimismo, te informamos de tu derecho a presentar una reclamación ante la 
Datainspektionen (Agencia Sueca de Protección de Datos) si la petición de ejercicio de 
algún derecho no ha sido satisfecha correctamente o si por cualquier otro motivo 
consideras que tus datos personales no están siendo tratados correctamente. Para ello, 
puedes dirigirte a: 

 
Datainspektionen 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Tel. +46 8 657 6100  
Fax +46 8 652 8652 
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se  
Website: http://www.datainspektionen.se/  

 


