
Declaración de Privacidad 
QuieroCanguro 

 
QuieroCanguro se toma muy en serio tu privacidad y procesa y utiliza de manera segura toda 
la información que tiene sobre ti. Para garantizar tu privacidad, QuieroCanguro siempre 
actuará según la Ley sobre la Protección de Datos Personales. Esta página contiene la 
Declaración de Privacidad de QuieroCanguro. Te aconsejamos que leas atentamente esta 
Declaración de Privacidad. Las palabras que empiezan con mayúscula en esta Declaración 
de Privacidad están definidas en las Condiciones del Servicio. 
 
1. ¿Qué es QuieroCanguro? 
 
QuieroCanguro es un servicio online cuyo objetivo es reunir, a través de su página web, a 
particulares que desean organizar el cuidado de sus hijos de forma temporal con otros 
particulares, o profesionales con particulares, o profesionales preparados para ofrecer 
servicios de cuidado de niños a particulares. Los Usuarios, a partir de los Perfiles, se pueden 
hacer una idea de las características y cualidades de otros Usuarios.  
 
QuieroCanguro forma parte de la Sociedad Limitada 2Care4Kids Group B.V., que también 
opera bajo el nombre Oudermatch.nl, domicilio registrado (1054 SG) Ámsterdam, WG Plein 
313, y registrada en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número de registro 
56028458. La manera en cómo se almacenan y utilizan tus datos personales está registrada 
en el College Bescherming Persoonsgegevens (“Junta para la Protección de Datos 
Personales”) con el número de registro m1517431. 
 
2. ¿Qué información recopila y procesa QuieroCanguro?  
 
Perfil 
Para poder contactar con otros usuarios primero debes crear un Perfil personal. Cuando 
crees dicho Perfil, se te pedirá que incluyas una determinada información sobre ti. No estás 
obligado a proporcionar todos los datos. Los siguientes datos son obligatorios para todos los 
usuarios:  

• Nombre y apellidos 
• Una dirección de email válida y una contraseña 
• Código postal y número de casa 
• Descripción personal  

Para canguros y niñeras, los siguientes datos son también obligatorios: 
• Fecha de nacimiento 
• Sexo 
• Precio hora 
• Disponibilidad 

Opcionalmente completado con: 
• Número de teléfono móvil 
• Años de experiencia cuidando niños 
• Experiencia con niños por edad 
• Referencias obtenidas 



• Máximo número de niños que puedes cuidar al mismo tiempo 
• Trabajo/ Estudios 
• Fumadora: sí/no 
• Idiomas que dominas 
• Cualificaciones relevantes  

Para padres y madres, los siguientes datos son también obligatorios: 
• Preferencias en el cuidado de los niños 
• Número de niños 
• Sexo de los niños 
• Fecha de nacimiento de los niños 
• Esperando un bebé: sí/no 

Puedes modificar la información proporcionada en cualquier momento. 
 
También puedes añadir otra información a tu perfil, como una foto o un enlace a tu página 
web. 
 
Tu Perfil es en principio público. Esto significa que puede ser consultado por cualquier 
persona. También puedes configurar tu Perfil para que solo sea visible a los Usuarios que 
también tengan un Perfil. Puedes cambiar esta configuración en cualquier momento.  
 
Contenido 
QuieroCanguro almacena y procesa todo el Contenido que proporcionas a través de 
Quierocanguro.es. Si publicas Contenido, por ejemplo tu Perfil, otros Usuarios pueden 
utilizarlo o reaccionar a ese Contenido. 
 
Si cancelas tu Perfil, QuieroCanguro hará que tu Perfil sea inaccesible inmediatamente. Sin 
embargo, QuieroCanguro se reserva el derecho a utilizar todo el Contenido según queda 
especificado en las Condiciones de Servicio. QuieroCanguro eliminará o hará anónimo el 
Contenido si así lo solicitas.  
 
Información generada automáticamente 
Para poder garantizar el buen funcionamiento de QuieroCanguro (por ejemplo, para 
garantizar que las páginas se muestren correctamente y garantizar la seguridad del Servicio), 
QuieroCanguro necesita una determinada información. Por ese motivo, QuieroCanguro 
recopila la información generada automáticamente sobre tu comportamiento al navegar por 
QuieroCanguro. Esta información consiste en tu dirección de IP (el número de tu ordenador 
en Internet que permite reconocer tu ordenador), el tipo de navegador (software que permite 
mostrar las páginas web), el sistema informático que utilizas y las páginas que visitas en la 
página web.  
 
Si QuieroCanguro utiliza esta información, siempre será de manera anónima.  
 
3. ¿Qué son las cookies y cómo las utiliza QuieroCanguro? 
 
¿Qué son las cookies? 
 



QuieroCanguro utiliza cookies para recopilar datos. Las cookies son pequeños archivos de 
texto que se guardan en el disco duro o en la memoria del ordenador. Las cookies se utilizan, 
por ejemplo, para guardar tu configuración favorita de un determinado servicio, página web o 
sitio web. Las cookies también pueden utilizarse para garantizar que no veas determinados 
anuncios con demasiada frecuencia o para controlar cuantas veces se muestra un anuncio. 

 
¿Qué clase de cookies utiliza QuieroCanguro y por qué? 
 
Cookies permanentes 
El sitio web utiliza cookies permanentes para reconocerte cuando visitas la página web. De 
esta forma, QuieroCanguro puede recordar tus preferencias (por ejemplo, tu nombre de 
usuario o tu idioma preferido) y conservar información sobre si has consentido la colocación 
de las cookies. Esto garantiza que no tengas que incluir repetidamente tus preferencias. 
Puedes eliminar estas cookies permanentes fácilmente desde la configuración de tu 
navegador (ver más abajo). Si no es necesario guardar tus datos personales mediante una 
cookie, QuieroCanguro no lo hará.  
 
Cookies de sesión 
La Página Web hace uso de cookies de sesión para comprobar si has iniciado sesión o no. 
Esto garantiza que no tengas que estar constantemente iniciando sesión cada vez que 
navegas a otra página. Estas cookies se eliminan en cuanto cierras tu navegador. 
 
Cookie de Google Analytics 
La Página Web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics utiliza cookies de la manera descrita previamente. 
La información generada por la cookie acerca del uso de la Página Web (incluyendo la 
dirección IP) se envía a Google y se almacena en servidores de los Estados Unidos. Google 
es miembro del programa Safe Harbor perteneciente a American Ministry of Trade, lo que 
significa que el nivel de protección de tus datos personales es el apropiado. Google utiliza 
estos datos para poder proporcionar a QuieroCanguro información sobre cómo utilizas la 
página web, para preparar informes sobre la actividad de la página web y para ofrecer otros 
servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso de Internet. Google puede 
poner esta información a disposición de terceras partes cuando tenga la obligación legal de 
hacerlo o si terceras partes procesan esta información en nombre de Google. Google no 
combinará tu dirección IP con otra información que Google disponga.   
 
Cookies de redes sociales 
La Página Web contiene botones que pueden ser utilizados para compartir ciertas páginas 
en Facebook. Estos botones contienen pequeñas líneas de código proporcionadas por 
Facebook. A través de ese código, Facebook puede colocar cookies. QuieroCanguro no 
tiene influencia o implicación en este proceso y te recomienda consultar la declaración de 
privacidad de Facebook. 
 
¿Cómo puedo inhabilitar las cookies? 
Si no deseas aceptar cookies, siempre tienes la opción de inhabilitar esta función en tu 
navegador. También puedes eliminar las cookies almacenadas en tu ordenador a través de 



tu navegador. Puedes encontrar más información sobre este tema en la función ayuda de tu 
navegador. Si inhabilitas las cookies es posible que algunas funciones dejen de funcionar o 
que no puedas acceder a determinados servicios. 
Si solo quieres inhabilitar las cookies colocadas por terceras partes con el fin de seguir tu 
comportamiento cuando navegas, por favor haz clic en el siguiente enlace: 
http://www.youronlinechoices.eu 
 
4. ¿Con que propósito utiliza QuieroCanguro la información sobre mi? 
 
Propósitos 
QuieroCanguro utilizará la información sobre ti con las siguientes finalidades: 
 

• Para hacer posible el uso del Servicio.  
• Para enviarte información sobre los propios servicios de QuieroCanguro y para 

responder a preguntas y/o quejas que puedas tener. 
• Para enviarte información sobre los productos y servicios de los socios de 

QuieroCanguro, si has dado permiso para ello. 
• Para generar información estadística anónima 
• Para hacer seguro el Servicio y para modificar y mejorar el Servicio. 
• Para procesar pagos. 
• Para proporcionar información sobre ti a terceras partes, si has dado tu permiso o si 

alguna ley o regulación así lo requiere. 
 

QuieroCanguro te mantendrá informado acerca del desarrollo del Servicio. Si hay, por 
ejemplo, una nueva extensión del Servicio o se produce una actualización, QuieroCanguro te 
informará sobre ello. QuieroCanguro puede también mantenerte informado sobre ofertas 
especiales actuales o futuras.  
 
Si no deseas recibir mensajes de QuieroCanguro por email, puedes cancelar la suscripción a 
través de www.quierocanguro.es/configuracion/perfil. Además, en cada mensaje enviado por 
QuieroCanguro se incluye un enlace que te permite cancelar tu suscripción.  
 
QuieroCanguro utiliza datos generados automáticamente para uso estadístico y también para 
la protección y mejora de QuieroCanguro. Estos datos pueden ser proporcionados a terceras 
partes, siempre y cuando se haga de forma totalmente anónima y no sea posible llegar hasta 
ti personalmente (sin datos personales). 
 
Uso por terceras partes 
QuieroCanguro no proporcionará tus datos a terceras partes con finalidades comerciales (por 
ejemplo, para el envío de ofertas especiales) sin tu consentimiento explícito. 
 
QuieroCanguro puede proporcionar tus datos a terceras partes, siempre y cuando hayas 
dado explícitamente tu permiso para que esto se lleve a cabo en el caso de que la tercera 
parte sea un particular y/o si estos datos no pueden rastrearse hasta llegar a ti 
personalmente (como la información generada automáticamente, sin incluir la dirección IP). 
Finalmente, QuieroCanguro puede proporcionar tus datos a terceras partes si está obligado 



por alguna ley o regulación, si es requerido judicialmente o si creemos que es necesario 
hacerlo para proteger los derechos de QuieroCanguro.  
 
La Página Web puede contener hipervínculos que, cuando se cliquean, harán que 
abandones la página de QuieroCanguro y vayas a parar a la web de un tercero. 
QuieroCanguro no tiene influencia sobre los servicios y/ o las páginas webs que enlazan 
desde la Página web de QuieroCanguro. Por lo tanto, es posible que otra declaración de 
privacidad sea aplicable a estos servicios y/o páginas web. La Declaración de Privacidad de 
QuieroCanguro solo se aplica a los datos (personales) obtenidos a través del Servicio. 
QuieroCanguro no se hace responsable en cualquier caso por (el funcionamiento de y/o el 
contenido de) los servicios y/o las páginas webs de terceras partes.   
 
5. ¿Cómo protege QuieroCanguro tu información personal? 
QuieroCanguro aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger tus 
datos (personales) contra la pérdida y contra cualquier forma ilegal de procesamiento. Entre 
otras medidas, QuieroCanguro garantizará que todos los datos personales estén 
almacenados de manera segura.  
 
6. Revisión y corrección de tus datos 
 
En cualquier momento puedes ver y, si es necesario, modificar tus datos (personales) en tu 
Perfil. Si deseas saber qué datos sobre ti ha almacenado QuieroCanguro o quieres modificar 
datos que no aparecen en tu Perfil, entonces contacta con nosotros a través de 
info@quierocanguro.es 
 
7. Transferir datos a países fuera de la UE 
Por razones técnicas u operativas, puede ser necesario transferir tus datos a (los servidores 
de) compañías y/o proveedores de servicio relacionados con QuieroCanguro en los Estados 
Unidos o en otros países fuera de Europa. QuieroCanguro garantiza que los datos 
personales solo son transferidos a países cuyos gobiernos hayan acordado que dichas 
organizaciones emplean un nivel apropiado de seguridad en lo que se refiere a datos 
personales y/o a compañías que hayan firmado los llamados Principios Safe Harbour.   
 
8. ¿Pueden utilizar QuieroCanguro los menores de edad? 
Si tienes menos de dieciséis (16) años, necesitas el permiso de tus padres antes de poder 
crear un Perfil. Al aceptar esta Declaración de Privacidad confirmas que tienes dieciséis (16) 
años o más, o que tienes el permiso de tus padres o tutores para crear un Perfil. 
 
9. ¿Puede modificarse esta Declaración de Privacidad?  
Esta Declaración de Privacidad puede modificarse. Dichos cambios se anunciarán en la 
Página Web y/o enviándote un mensaje.  
 
10. ¿Preguntas? 
Si tienes alguna pregunta sobre esta Declaración de Privacidad, puedes enviar un email a 
info@quierocanguro.es. 


