
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

¡Bienvenido a esta página web de ZINKIA! Si eres menor, por favor avisa a tu padre, madre o tutor para 

que podáis leer juntos este texto. Es muy importante entender las normas de seguridad para proteger tu 
intimidad antes de empezar a navegar, jugar y divertirte a través de nuestra web, por eso te pedimos que 

un mayor lea contigo estas reglas para que así puedas navegar de forma segura en esta página de 

Internet.  
 

Última actualización: 12 de diciembre  de 2012 

 
PRIMERA.- OBJETO:  

 

La presente política de privacidad (en adelante la “Política de Privacidad”) regula las normas de 
protección de datos y medidas de seguridad aplicadas por Zinkia Entertainment S.A. y las compañías de su 

grupo (en adelante y conjuntamente “ZINKIA”) en sus páginas web.  

 

ZINKIA posee, en particular, varias páginas en internet y nombres de dominio, entre ellos 
www.pocoyo.com, www.pocoyo.es , www.pocoyoworld.com , www.mundopocoyo.com, www.pocoyize.com, 

www.pocoyoaroundtheworld.com, www.zinkia.com , www.zinkia.es , páginas derivadas y en otros idiomas 

y otras páginas afiliadas a ZINKIA (todas ellas denominadas en adelante y conjuntamente "las páginas de 
ZINKIA").  

 

La utilización de las páginas de ZINKIA atribuye al visitante la condición de usuario y supone la aceptación 
y cumplimiento de las Condiciones de Uso, así el conocimiento y aceptación de la Política de Privacidad. Se 

recomienda por tanto al usuario (en adelante “el Usuario” o “los Usuarios”) que lea detenidamente estas 

normas antes de acceder a las páginas de ZINKIA, así como a consultarlas regularmente. En el supuesto 
de que el Usuario no sea mayor de edad y/o no esté conforme con estos términos, el Usuario no deberá 

hacer uso de las páginas ZINKIA. 

 

ZINKIA, en calidad de propietaria y responsable de los datos personales que se obtienen de forma 
automatizada a través de sus páginas, se compromete al cumplimiento de su obligación de responsable de 

tratamiento de dichos datos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”) y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante “RPDP”). Por su 

parte, el Usuario asume en las actividades y usos que realice de las páginas de ZINKIA las obligaciones 
derivadas de la LOPD, RPDP, así como cualquier otra normativa de desarrollo, incluidas aquellas 

recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

  
SEGUNDA.- DATOS IDENTIFICATIVOS: 

 

ZINKIA es una sociedad anónima debidamente registrada y establecida conforme a lo dispuesto en la 
legislación española, con CIF núm. A-82659061 e inscrita en el registro mercantil de Madrid, Tomo 15.359, 

folio 224, sección 8, hoja M-257615, inscripción 23ª. 

 

A efectos de comunicaciones y notificaciones en relación a la Política de Privacidad, se establece la 
siguiente dirección de contacto: 

 

Zinkia Entertainment, S.A. 
Calle Infantas, 27, primera planta 

28004 Madrid (España) 

Número de teléfono: (+34) 91.524.03.65 
Fax: (+34) 91.524.07.37 

Correo electrónico: protecciondatos@zinkia.com  
 
TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

Al facilitar sus datos personales, el Usuario autoriza a ZINKIA a almacenar esa información en uno o varios 

ficheros automatizados con el objetivo de agilizar su acceso a los contenidos de las páginas web; gestionar 
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o mejorar los contenidos y/o servicios ofrecidos en ellas; estudiar el uso que hace de los contenidos y 

servicios que las páginas ofrecen; mantener en correcto funcionamiento las propias páginas y enviarle 

información publicitaria, es decir, comunicaciones que promocionan de forma directa las páginas web o la 
compra de productos o servicios de ZINKIA o de terceros con los que ZINKIA tenga acuerdos comerciales. 

ZINKIA se hace responsable de estos ficheros. 

 
ZINKIA informará a los Usuarios de las páginas web si es obligatorio o no que faciliten los datos solicitados 

en los formularios que deberán rellenar para registrarse en las páginas y acceder a los contenidos y/o 

servicios que se ofrecen. En el momento en el que faciliten los datos, esta información se les señalará 
mediante indicadores visuales, como ventanas emergentes, asteriscos o símbolos situados junto a la 

información obligatoria o con cualquier método similar. La negativa del Usuario a facilitar estos datos de 

carácter personal, o la introducción de datos incompletos o erróneos, puede impedir su acceso a los 

contenidos y/o servicios que se ofrecen en las páginas de ZINKIA o afectar a la prestación o el 
funcionamiento correcto de los mismos. 

 

El Usuario responderá de la veracidad y exactitud de los datos facilitados, que podrá modificar en caso 
necesario comunicándolo por correo electrónico a protecciondatos@zinkia.com. ZINKIA no responderá de 

ninguna consecuencia o daño que pueda derivarse del no ejercicio de esta obligación del Usuario. 

 
El Usuario puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación comunicándolo por escrito al 

domicilio social mencionado anteriormente o a la siguiente dirección de correo electrónico: 

protecciondatos@zinkia.com. 
 

Las páginas de ZINKIA utilizan cookies. Las cookies son ficheros de datos que la página web envía al 

ordenador del Usuario cuando visita la web. Las empresas utilizan las cookies para muchos fines. Por 
ejemplo, cuando el Usuario regresa a una de las páginas de ZINKIA una vez se haya registrado, las cookies 

facilitan información a la página para que pueda recordar de quién se trata. El Usuario puede hacer que su 

ordenador le avise cuando vaya a generarse uno de estos ficheros, o puede impedirlo por completo. Para 

ello, el Usuario puede activar esta opción en la configuración del navegador que utilice (Netscape Navigator 
o Internet Explorer, por ejemplo). Todos los navegadores son diferentes entre sí. El Usuario debe usar el 

menú de ayuda del navegador para informarse sobre cómo modificar el acceso de las cookies al ordenador. 

Si el Usuario lo impide, el acceso a muchas de las páginas puede resultar más lento o más difícil y algunos 
de los servicios pueden no funcionar correctamente. 

 

La seguridad y confidencialidad de la información que el Usuario proporcione son importantes para ZINKIA. 
Se han adoptado medidas técnicas, administrativas y de seguridad para proteger la información del 

Usuario, conforme a lo dispuesto en la LOPD y el RPDP. 

 
Las medidas de seguridad se revisan regularmente para considerar la posibilidad de introducir nuevas 

tecnologías o métodos de protección. No obstante, el Usuario debe tener en cuenta que, aunque ZINKIA 

haga todo lo que esté en sus manos, ninguna medida de seguridad es absolutamente perfecta o 

inquebrantable. 
 

ZINKIA, de conformidad con la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico, no enviará a los Usuarios de las páginas web ningún tipo de información 
publicitaria, comercial o promocional sin la autorización o el consentimiento previo de los Usuarios. ZINKIA 

comunica a los Usuarios que podrán ejercitar su derecho a oponerse a recibir esta información publicitaria. 

Para ello, deberán seguir las instrucciones indicadas en el momento en el que se les solicite su 
consentimiento o notificarlo por escrito a protecciondatos@zinkia.com. Con cada envío publicitario, ZINKIA 

facilita asimismo a los Usuarios la posibilidad de darse de baja de dichas comunicaciones a través de 

mecanismos específicos. 
 

En lo que respecta a los datos de carácter personal de los Usuarios menores de edad, ZINKIA garantiza 

que esta información no se utilizará con fines inapropiados para sus edades y tendrá particularmente en 

cuenta dicha edad, así como el entendimiento, conciencia y madurez de este tipo de público y nunca 
solicitará información relativa a la situación económica o datos de carácter personal sobre sus familias. 

Además, ZINKIA facilitará a los padres o tutores legales el ejercicio de los derechos jurídicos de acceso, 

cancelación, oposición y rectificación de los datos y advierte a estos Usuarios sobre la conveniencia de 
consultarlo con sus padres o tutores antes de facilitar cualquier información de ese tipo. En el caso de los 

menores de 14 años, ZINKIA trata de evitar que los menores faciliten directamente datos personales 

dirigiéndose directamente a sus padres o tutores y confirmando por correo electrónico que los datos han 
sido facilitados por adultos. No obstante lo anterior, ZINKIA podrá solicitar en cualquier momento el 

consentimiento escrito de los padres o tutores para verificar su conocimiento y autorización al acceso de 

los niños a las páginas de ZINKIA.  
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CUARTA.- INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

Las páginas www.zinkia.com y www.zinkia.es, de las que ZINKIA es titular, ofrecen información 

corporativa de la sociedad, en especial de su actividad empresarial facilitando, entre otros, datos dirigidos 
a sus inversores y accionistas (según lo exigido por la normativa que le es aplicable). Las referidas 

páginas, por el contenido que ofrecen, están dirigidas a usuarios mayores de 18 años. 

 
QUINTA.- COMUNIDAD ONLINE 

 

Las páginas de ZINKIA ofrecen acceso a una comunidad online dirigida a menores y conocida como “Mundo 

Pocoyó” (en adelante “el Sitio Mundo Pocoyó”). Para el acceso al Sitio Mundo Pocoyó, ZINKIA solicita a 
los menores que faciliten una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, nunca datos 

personales suyos. Con esta dirección, ZINKIA remite a los padres/tutor una comunicación electrónica en la 

que se informa del registro del menor al Sitio Mundo Pocoyó, de forma que ZINKIA pueda verificar que el 
menor contaba con el consentimiento de los padres/tutor en el momento del registro. Esta dirección de 

correo electrónico se asocia con el nombre del usuario de la cuenta y permite el acceso al área de juegos 

del Sitio Mundo Pocoyó. 
 

ZINKIA utilizará asimismo esta cuenta para remitir información periódica a los padres/tutor sobre los 

productos y servicios de la compañía, de las páginas de ZINKIA, así como información promocional de 
cualquier tercero con los que ZINKIA tenga acuerdos comerciales.   

 

SEXTA.- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Las páginas de ZINKIA pueden contener secciones y/o servicios Premium, de pago o de acceso condicional 

para las cuales es necesario el suministro adicional de datos personales de un adulto. ZINKIA manifiesta y 

garantiza que en ningún caso conservará información bancaria de los Usuarios, siendo las plataformas de 
pago y de telefonía las responsables de la preservación de la confidencialidad de dichos datos personales. 

Por este motivo, se recomienda a los Usuarios que accedan a la política de privacidad específica de cada 

operador (a título de ejemplo, PayPal, Bibit, Allopass, etc.) antes de proceder a efectuar un pago. ZINKIA 
está comprometida con la seguridad de los Usuarios, por lo que ha contratado con plataformas de pago 

seguro la prestación de estos servicios electrónicos. No obstante lo anterior, si observa una anomalía en 

cualquiera de estos servicios rogamos al Usuario que se ponga en contacto con ZINKIA lo antes posible. En 
todo caso los Usuarios reconocen y aceptan que las referidas plataformas serán responsables, de manera 

exclusiva, de la preservación de los datos bancarios de los Usuarios, no siendo ZINKIA responsable en 

ningún caso de las responsabilidades que puedan surgir por estas actividades. 
 

SÉPTIMA.- FOROS, POSTALES ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES PÚBLICAS: 

 

Se entenderá por “foro”, a los efectos de las presentes Condiciones de Uso, los servicios de mensajería 
instantánea, la publicación de mensajes en los foros o blogs, el envío de mensajes cortos y mensajes de 

telefonía móvil o de correo electrónico (incluyendo, sin limitación, las tarjetas postales electrónicas), así 

como cualquier otro servicio similar que se ofrezca en cualquier página de ZINKIA. 
 

El Usuario que participe en cualquier foro que forme parte de las páginas de ZINKIA se compromete a 

cumplir los términos establecidos a continuación. 
 

Los foros de las páginas de ZINKIA están dirigidos a distintas categorías de Usuarios, por lo que los 

Usuarios deberán respetar la naturaleza de cada uno de ellos. Los foros destinados a niños menores de 
edad ofrecen la posibilidad de comunicarse mediante textos cerrados y predefinidos para preservar en todo 

momento la intimidad y privacidad de los niños. ZINKIA recomienda a los padres que eduquen a los 

menores en el uso de los foros. Las páginas de ZINKIA podrán asimismo habilitar el acceso a foros 

dirigidos a los padres y a mayores de edad.  
  

El Usuario acepta que toda la información que remita a una página de ZINKIA a través de cualquier foro 

será enviada a través internet, por lo que no podrá mantenerse la confidencialidad de la información 
contenida en estos mensajes. El Usuario acepta expresamente que los foros y servicios de las páginas de 

ZINKIA son foros de comunicación pública, no privada. ZINKIA advierte al Usuario del riesgo de facilitar 

información de carácter personal a través de servicios de este tipo, como la publicación de mensajes en los 
foros o en las conversaciones por mensajería instantánea, a los que otras personas pueden tener acceso y 

hacer uso de ella. ZINKIA no puede garantizar la seguridad de la información que el Usuario revele en este 

tipo de servicios por lo que, si lo hace, es bajo responsabilidad del Usuario. En todo caso ZINKIA 



recomienda a los Usuarios el uso de apodos, alias o nicknames en los foros, e invita a los participantes a 

no facilitar en ningún caso sus datos personales para evitar que terceros de mala fe hagan un uso 

malintencionado de dicha información. 
 

En cuanto a los mensajes que se remitan a los foros, los Usuarios serán los únicos responsables del 

contenido de los mismos. ZINKIA no se responsabiliza en ningún caso del contenido o las opiniones 
publicados o enviados a los foros. El Usuario es, por tanto, el único y exclusivo responsable del contenido 

de los mensajes que publique con su nombre de usuario y del uso que haga de la información contenida en 

los foros. ZINKIA se reserva el derecho a eliminar o modificar el contenido de cualquier mensaje o de 
cualquier foro en cualquier momento y por cualquier motivo, a su exclusiva discreción. 

 

ZINKIA advierte a los Usuarios sobre algunas precauciones que deberán adoptar al acceder a un foro. 

Cuando el Usuario participe en un foro, no deberá asumir que las otras personas participantes son quienes 
dicen ser, saben lo que dicen saber o están relacionadas con quien dicen estar, por ejemplo. La 

información procedente de un foro puede no ser fiable y no es recomendable tomar decisiones 

importantes, como relaciones comerciales o decisiones de inversión, basándose única o principalmente en 
información que el Usuario no puede verificar. ZINKIA no puede responsabilizarse del contenido o la 

exactitud de dicha información, y no asume la responsabilidad de ninguna decisión comercial, de inversión 

o de otro tipo que se haga basado en ella. 
 

Asimismo, ZINKIA se reserva el derecho a eliminar el contenido de la mensajería instantánea, los 

mensajes publicados y los correos electrónicos que no atañan al tema o los temas que se traten en el foro 
correspondiente. 

 

Algunas páginas de ZINKIA permiten el envío de postales electrónicas. El Usuario deberá utilizar las 
postales electrónicas o los mensajes de telefonía móvil con finalidades no comerciales únicamente. Para 

poder enviar una tarjeta, postal o un mensaje de este tipo, deberá facilitar a ZINKIA su dirección de correo 

electrónico o su número de teléfono móvil. Quedan estrictamente prohibidos el uso comercial y los 

reenvíos masivos de las tarjetas y mensajes. No está permitido el envío de tarjetas o mensajes mediante 
programas automatizados. Las tarjetas postales electrónicas y los mensajes de telefonía móvil no deben 

contener un lenguaje inapropiado o contenidos titularidad de terceros ni podrán promover actividades 

ilegales. Las tarjetas electrónicas y los mensajes de telefonía móvil que no cumplan estas condiciones no 
deberán ser enviados, siendo responsabilidad del Usuario dichos envíos. El Usuario será asimismo 

responsable de facilitar la dirección de correo electrónico del tercero destinatario, garantizando a ZINKIA 

que cuenta con el consentimiento del destinatario para el envío del mensaje. ZINKIA tendrá acceso a dicha 
dirección sólo para el envío del mensaje, la tarjeta o la postal, sin que conserve dichos datos para 

cualesquiera otros fines. El Usuario deberá abstenerse de realizar cualquier envío a través de las páginas 

de ZINKIA sin contar con el consentimiento del destinatario. 
 

OCTAVA.- USO DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos personales recogidos en las páginas de ZINKIA son incluidos en uno o varios ficheros 
automatizados que han sido dados de alta en la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

ZINKIA utilizará los datos recogidos a través de las páginas de ZINKIA para las siguientes finalidades: 
 

- La verificación del consentimiento de los padres en relación al uso de las páginas de ZINKIA por 

sus hijos; 
 

- La activación de la cuenta para el acceso a áreas especificas de las páginas de ZINKIA; 

 
- El envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales de ZINKIA o terceros con los que ésta 

tenga acuerdos; 

 
- La remisión de información sobre los productos, bienes, servicios y/o las páginas de ZINKIA; 

 
- La actualización de los perfiles de los Usuarios de las páginas de ZINKIA; 

 
- El seguimiento y monitorización de los usos efectuados por los Usuarios a través de las páginas de 

ZINKIA; 

 
- La remisión de dicha información a las autoridades públicas o administrativas competentes en 

relación a la comisión de un ilícito en la forma permitida por la normativa aplicable; 



 
- El cumplimiento de un deber público; 

 
- Cualesquiera otros fines descritos más específicamente en las Condiciones de Uso o cualesquiera 

otros términos y condiciones específicas aplicables a determinados productos o servicios. 

 
En el supuesto de que ZINKIA transfiera parte de su negocio, o en los supuestos de fusión o 

transformación de empresas, ZINKIA quedará facultada para transferir los datos personales al nuevo grupo 

de empresas, en la medida en que lo permita la normativa aplicable. En todo caso, el Usuario acepta 
expresamente la incorporación de sus datos personales a los ficheros de los que sea titular ZINKIA o 

cualquiera de empresas pertenecientes a su grupo empresarial. Asimismo, el Usuario reconoce que ZINKIA 

podrá encargar a terceros el tratamiento de sus datos para una mejor prestación del servicio ofrecido a 
través de las páginas de ZINKIA, dentro de las exigencias legales de la LOPD y del RPDP y de las 

finalidades aquí previstas. 

 

NOVENA.- NOTA PARA LOS PADRES 
 

Internet ofrece un mundo de oportunidades de diversión para los niños. La participación y orientación de 

los padres y mayores son esenciales para que los niños tengan una experiencia segura a través de 
Internet, por eso invitamos a los adultos a que compartan la experiencia de navegación con los menores. 

En especial aconsejamos a los padres/tutores a que accedan en todo momento con los niños a las páginas 

de ZINKIA y que participen de los juegos y diversiones que en ellas se ofrecen.  
 

DÉCIMA.- VIGENCIA 

 
ZINKIA puede modificar esta política de protección de datos en cualquier momento con el objetivo de 

introducir mejoras comerciales o adaptarse a normativas nuevas y/o instrucciones que publique la Agencia 

Española de Protección de Datos, de modo que se aconseja al Usuario revisarla periódicamente. 
 

DÉCIMOPRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Si cualquiera de los términos que conforman la Política de Privacidad fuera declarado nulo, ilícito o 
inaplicable, dicha disposición se entenderá por no puesta sin que afecte a la validez y la vigencia de las 

disposiciones restantes. 

 
La renuncia puntual de ZINKIA a la aplicación de cualquiera de estas disposiciones no podrá ser 

interpretada como una renuncia total a la Política de Privacidad ni a cualquiera de sus disposiciones por 

parte de ZINKIA. 
 

DÉCIMOSEGUNDA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 
La presente Política de Privacidad se rige por la legislación española y serán interpretadas conforme a la 

misma. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la Política de Privacidad se someterá a la jurisdicción 

española. Los Usuarios renuncian expresamente al foro que pudiera corresponderles, de tal forma que 

cualquier acción o reclamación que en su caso se interponga deberá presentarse ante los juzgados y 
tribunales de Madrid (Capital) en España.  

 


