	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Política de Privacidad
1. Información General: Responsable del Tratamiento
De una parte MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L (en adelante MÁS CUOTA), con CIF: B- 8398816 en calidad
de Responsable de Tratamiento, ante titulares de datos y terceros (patrocinadores y colaboradores del evento
que actúan como cesionarios de datos), asociados a los datos generados en el presente sitio web, quiere
infórmale del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante "LOPD) que los datos de carácter personal que proporcione a través de
determinados espacios/formularios web serán incorporados a ficheros, creados y mantenidos bajo su
responsabilidad (para las personas que soliciten información o decidan suscribirse a determinados eventos
establecido en el siguiente sitio web sialapyme.com), tales espacios/formularios contarán con la correspondiente
cláusula legal informativa.

2. Cesión de Datos a Terceros
Los datos recabados en el presente sitio web, con carácter general, podrán ser cedidos a los terceros
(cesionarios de datos) definidos en el sitio web como patrocinadores, colaboradores y/o promotores identificados
en el presente sitio web. Por lo tanto, usted autoriza la cesión que de los datos pueda hacer el Responsable de
Tratamiento definidos en el punto 1.
Con dichos terceros se tendrá formalizada la relación, tanto de patrocinio como de cesión de datos (de acuerdo a
lo determinado por la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999)
INFORMACIÓN DE RESPONSABLES DE TRATAMIENTOS DE DATOS
DENOMINACIÓN

CIF

EN CALIDAD

DOMICILIO SOCIAL

MAS CUOTA

B83988162

Responsable
de
la
gestión del sitio web
Propietario de Datos/
Tratamiento
Patrocinador
Propietario de Datos/
Tratamiento
Patrocinador
Propietario de Datos/
Tratamiento
Colaborador
Propietario de Datos/
Tratamiento
Colaborador
Propietario de Datos/
Tratamiento
Colaborador
Propietario de Datos/
Tratamiento
Colaborador
Propietario de Datos/
Tratamiento

Plaza Mariano de Cavia
1 28007 Madrid

WOLTERS
ESPAÑA

KLUWER

A58417346

NATURGY IBERIA SA

A080431090

SCHIBSTED
Classifies Media Spain

B83411652

UNITED AIRLINES

W4001782D

BLUE SOSTENIBLE SL

B86038064

OBS
SCHOOL

B64273956

BUSINESS

MY TAXI IBERIA SL

B65677221

RHYN
MARKETING B87024709
CONSULTING SL

	
  

Colaborador
Patrocinador
Propietario de
Tratamiento

C/ Collado Mediano nº 9
28231 Rozas de Madrid
(Madrid)
Plaza del Gas 1 Planta
17 08003 Barcelona
C/ Hernani 59 1ª planta
28020 Madrid
Gran Via 57 Planta 8
Puerta E 28013 Madrid

C/ Sagasta 27 bajos
Local 2º 28004
Madrid
Avda, Josp Tarradellas I
Joan 171-177
08901 L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
C/ Ruiz de Alarcón 12
1º B 28014 Madrid
C/ Platino 2 BL6 1º A
datos/ 28250 Torrejón de Ardoz
(Madrid)

	
  

3. Finalidad o Finalidades de Uso
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de:
(1) Gestionar los servicios o información solicitada

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

(2) Tramitar solicitudes o inscripciones a eventos realizados en el sitio web, realizar tareas
administrativas,
(3) Remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria, electrónica o “sms” a los
usuarios/suscriptores/clientes potenciales sobre productos o servicios que puedan ser de su interés.
Esta aceptación siempre tendrá carácter revocable. El Responsable de Tratamiento, dentro del ámbito del
presente sitio web, podrá mecanismos lo más sencillos y gratuitos posibles, para tal efecto, en sus
comunicaciones.
El uso de los formularios y servicios del presente sitio web, por lo general, está limitado a usuarios mayores de
edad. Al utilizar cualquiera de ellos, usted garantiza que cumple con este requisito, así como el uso de datos de
otros titulares que puedan ser comunicados, y dejará indemne al Responsable del Tratamiento, como terceros,
de cualquier tipo de responsabilidad y aceptará las consecuencias que se deriven en caso de no ser así.
4. Formularios
El sitio web podrá contar con formularios donde se recabaran datos. Los datos personales, serán incorporados a
los diferentes terceros con capacidad y legitimidad para dicho tratamiento. La finalidad de uso de los dato tendrá
como objeto principal atender a su proceso de inscripción, así como por extensión Usted consiente en el uso de
sus datos para enviarle publicidad e información por parte del Responsable de Tratamiento y Terceros
(Patrocinadores y Colaboradores).
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Informar que Más Cuota y aquellos terceros definidos en la presente política de privacidad asumen, de forma
diferenciada, el tratamiento posterior que pueda realizar. El criterio establecido como delimitador de
responsabilidad, entre los mismos, será el dominio corporativo, u otros de su titularidad, a través del cual pueda
establecerse comunicaciones posteriores con el titular de los datos.
Existe un formulario de Registro de Empresa (a tratarse de personas jurídicas no aplica la LOPD, pero si
LSSICE).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

5.- Confidencialidad
El Encargado de Tratamiento y Terceros (cesionarios) , garantizan la confidencialidad y seguridad de los datos
recogidos cuando éstos son objeto de tratamiento, en la medida que tienen implantadas las políticas para el
tratamiento y medidas de seguridad (técnicas y organizativas) a las que se refiere el artículo 9 LOPD. Las
políticas para el tratamiento y medidas de seguridad implantadas en entorno informático de los Responsables
tienen por objeto evitar la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado de sus datos de carácter personal.
Se garantiza finalidad de uso de los datos referidos a las consultas de los usuarios, tanto por parte del
Responsable de Tratamiento como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la finalidad y objeto
del tratamiento. Si el usuario no consintiera el empleo y cesión de sus datos, las consultas y solicitudes de
reserva no podrán llevarse a efecto, por lo tanto el uso de sus datos estará determinado para la finalidad o
finalidades derivadas de la consulta.
6.- Ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
reconocidos en la antes mencionada Ley, haciendo la comunicación pertinente a los Responsables del Datos en
los términos que la normativa aplicable establece mediante escrito a Más Cuota de Publicidad S.L, en su calidad
de Unidad Interlocución ARCO para el presente dominio, adjuntando una la fotocopia de su DNI, a la siguiente
dirección Plaza de Mariano de Cavia, Escalera izquierda, 1º Derecha, 28007, Madrid . También podrá
comunicarse mediante correo electrónico a info@sialapyme.com
6.1 Darse de baja en el servicio de información por email (asociado al dominio sialapyme.com)
Al amparo del artículo 21.2 y 22.1 de la LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico), el usuario queda informado de su derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos con fines promocionales para la recepción de comunicaciones comerciales, así como su derecho a revocar
en cualquier momento el consentimiento prestado al efecto con la simple notificación de su voluntad a MÁS
CUOTA
Para ello, el usuario podrá dirigir su oposición mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección
info@sialapyme.com con el asunto "OPOSICIÓN LSSICE", así como derecho a revocar su consentimiento
solicitando la baja del servicio de recepción de comunicaciones comerciales por correo electrónico mediante
remisión de un correo electrónico a la dirección info@sialapyme.com , con el asunto "BAJA".
7.- El Uso de “Cookies” y Análisis de Navegación del Sitio Web
El Responsable de Tratamiento se preocupa por su privacidad y conocimiento de uso de sus datos, por este
motivo queremos infórmale que el presente sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google. Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio. La información que genera la cookie
acerca de su uso del Sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito
de seguir la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.
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Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede
ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este sitio web. Al utilizar este sitio web, Usted, consiente el
tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
8.- Delimitación de Responsabilidad
El Responsable del Tratamiento asume la responsabilidad en cuanto a tratamiento que de los datos pueda
hacerse desde el presente dominio (sialapyme.com)
El tratamiento posterior que puedan realizar terceros será de forma diferenciada (fuera del dominio del presente
sitio web). Por tanto, cada organización o sociedad responderá de forma individual e independiente por el
tratamiento y uso de los datos, como por la gestión de las solicitudes ARCO que puedan presentarse a cada una
de ellas por los usuarios/clientes que se hayan relacionado directamente mediante el presente sitio web
(www.sialapyme.com.), dejando indemne a MAS CUOTA, cada una, de forma individual por las acciones y
tratamiento de datos que se puedan realizar de forma unilateral.
9.- Calidad de los Datos
El Responsable del tratamiento de los Datos advierte al usuario que, salvo en los casos de representación
legalmente constituida y acreditada, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus
datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que si utiliza el correo
electrónico, solo puede incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados,
pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único responsable frente a
cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a Terceros o al Responsables del Fichero por el uso de datos
personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales,
inadecuados o impertinentes.
Así mismo, el usuario que comunique los datos personales de un tercero responderá ante éste de la obligación
de información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan
sido recabados del propio interesado y/o de las consecuencias de no haberle informado. En aquellos supuestos
en que el usuario decida voluntariamente facilitar al presente sitio web lo datos personales de terceras personas
(por ejemplo, su e-mail o su número de teléfono) con vistas a la remisión o recomendación de algún contenido
del sitio web, el usuario se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de comunicar
sus datos a los Responsables y a obtener su consentimiento para dicho tratamiento de datos, siendo
responsable el usuario en caso contrario.
10. Utilización del número de teléfono móvil (tratamiento de datos a través de operadores de
comunicaciones)
Usted queda informado que para la correcta gestión de su participación a los eventos de "sialapyme.com”. El
Responsable de Tratamiento podrán dar acceso a los datos de carácter personal (en particular, el número de
teléfono móvil facilitado por usted en los formularios dispuesto para tal efecto) a operadores de telefonía con el
fin de cumplir con las finalidades derivadas de comunicación a los eventos o suscripciones realizadas por Usted
como titular de los datos.
11. Acreditación
La presente política de privacidad ha sido realizada por la Asesoría Jurídica Quality Data LOPD
(www.qualitydata.eu) en colaboración con los El Responsable del tratamiento y de acuerdo a la información
suministrada por el mismo y los procedimientos y criterios de finidos con el objetivo de cumplir con la normativa
vigente en leyes de nuevas tecnologías.

