REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

TIPO DE FICHERO
USUARIOS WEB
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
RAZON SOCIAL
CIF / NIF
DIRECCION CONTACTO
TELEFONO
ACTIVIDAD

MEDIA MARKET DIGITAL SLU
B86432945
PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID
678471227
EMAIL FZAMORA@AGMPUBLIGE
STION.COM
MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD

ENCARGADO DE TRATAMIENTO
RAZON SOCIAL
CIF / NIF
DIRECCION CONTACTO
TELEFONO
EMAIL
ACTIVIDAD
*Este apartado únicamente habrá que cumplimentarse cuando un tercero realice el
tratamiento por cuenta del responsable indicado en el apartado anterior
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DESCRIPCION
FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

Seguridad de las personas y bienes
El propio interesado o su representante legal

ORIGEN DE LOS DATOS
INTERESADOS

CATEGORIA DE LOS
DATOS

❖ Personas que accedan o intenten acceder y registrarse a la
página web
❖ Datos de carácter identificativo: Dirección, teléfono, correo
electrónico, nombres y apellido
❖ Información comercial
❖ Enviar publicidad postal o por correo electrónico, servicio
❖ Postventa y fidelización

CESION DE DATOS
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar
cesiones o comunicaciones de datos. No se considerará cesión de datos la prestación
de un servicio al responsable del fichero por parte del encargado del tratamiento. La
comunicación de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales
establecidos en la Ley.
1. Personas directamente relacionadas

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté
previsto realizar un tratamiento de datos fuera del territorio del Espacio
Económico Europeo.
En el caso de que la transferencia internacional tenga como destino un país que no
preste un nivel de protección adecuado al que presta el RGPD, deberá tener en cuenta
que la RGPD establece que las previsiones para realizar transferencias
internacionales son diferentes, dependiendo de que los países destinatarios tengan un
nivel de protección adecuado o no.
PAISES Y
DESTINATARIOS

Nº Autorización

POLÍTICA DE PRIVACIDAD páginas WEB
En cumplimiento con el Reglamento 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos suministre a través de la
página web www.____________________, serán tratados de forma confidencial y pasarán a
formar parte de un fichero titularidad de M
 EDIA MARKET DIGITAL SLU, en la

MEDIA MARKET DIGITAL SLU que ha sido debidamente inscrito en la Agencia de

Protección de Datos (www.agpd.es). Sus datos personales serán utilizados únicamente para
la gestion de clientes..
Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando un mail a
___________@__________, o una carta junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente
dirección: M
 EDIA MARKET DIGITAL SLU.

MEDIA MARKET DIGITAL SLU no vende, cede, arrienda, ni transmite en modo
alguno, información o datos de carácter personal de sus Clientes/Usuarios a terceros.
El titular de los datos autoriza expresamente que sus datos sean cedidos para GESTION DE
DATOS DE ALUMNOS Y PADRES O REPRESENTANTE LEGAL.

MEDIA MARKET DIGITAL SLU informa a sus usuarios que no utiliza cookies en su
Web Site.
El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a MEDIA MARKET DIGITAL
SLU son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos.
El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionar a M
 EDIA MARKET DIGITAL SLU o a cualquier tercero a causa de la
cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados.

MEDIA MARKET DIGITAL SLU, ha adoptado las medidas necesarias para evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, habida
cuenta en todo momento del estado de la tecnología, no obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, acepto expresamente recibir información comercial y publicitaria de MEDIA
MARKET DIGITAL SLU a través de canales electrónicos y/o postales. En caso contrario
marque la siguiente casilla:
La cumplimentación de los formularios incluidos en el sitio web, implica el consentimiento
expreso del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero
automatizado de MEDIA MARKET DIGITAL SLU

