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Mensajes párrafo para los formularios 

 
El deber de información tiene que estar presente en todas las fuentes de datos, es 
por ello por lo que te traigo lo que debes colocar en cada formulario o fuente de 
datos personales. 
 
Puede que algunos no los tengas en la actualidad, pero de esta manera, ya los 
tienes para un futuro si es que llegases a utilizarlos. 
 
 
Lo resaltado en azul o amarillo es para que lo edites o elimines según sea el caso. 
 

 
Formulario suscripción a la newsletter: 
Responsable: Tu nombre 
Finalidad: enviar boletines con información, novedades, promoción de productos 
y/o servicios propios o de terceros afiliados. 
Legitimación: Consentimiento 
Destinatarios: Mailchimp y Active Campaign 
Duración: hasta que te des de baja. 
Derechos e información adicional:  
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad. (Enlace a política de 
privacidad).  
 
 
Formulario para los comentarios en el Blog: 
Responsable: Tu nombre 
Finalidad: Responder cualquier comentario que hagas 
Legitimación: Consentimiento 
Destinatarios: tu servidor/hosting y usuarios. 
Duración: hasta que solicites eliminar tu comentario 
Derechos e información adicional:  
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad. (Enlace a política de 
privacidad).  
 
 
Para el formulario de Valoraciones de productos o servicios: 
Responsable: Tu nombre 
Finalidad: Exhibir tu valoración como un testimonio de compra 
Legitimación: Consentimiento 
Destinatarios: tu servidor/hosting y usuarios 
Duración: hasta que solicites eliminar tu valoración 
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Derechos e información adicional:  
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad. (Enlace a política de 
privacidad).  
 
 
Para el formulario de pedido: 
Responsable: Tu nombre 
Finalidad: Procesar el pedido 
Legitimación: Cumplimiento de contrato 
Destinatarios: tu servidor/hosting y la plataforma de pago que elijas  
Duración: por el tiempo que dure la relación y el tiempo legal exigible 
Derechos e información adicional:  
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad. (Enlace a política de 
privacidad).  
 
 
Formulario de contacto: 
Responsable: Tu nombre 
Finalidad: Responder dudas o diligencias precontractuales  
Legitimación: Diligencias precontractuales 
Destinatarios: tu servidor/hosting 
Duración: Tus datos serán guardados solamente por 6 meses, o mientras nuestra 
relación contractual permanezca activa. 
Derechos e información adicional:  
Puedes ver todos los detalles en la política de privacidad. (Enlace a política de 
privacidad).  
 
 


