Políticas de privacidad
Cuando compartes datos con nosotros al crear una cuenta de usuario, y como usuario de nuestra página web,
queremos informarte claramente acerca de cómo utilizamos tus datos y cómo protegemos tu privacidad.
La presente Política de privacidad describe:





Qué datos recogemos,
Para que fines y como utilizamos esos datos,
Las opciones que ofrecemos, incluyendo cómo acceder a los datos y actualizarlos.

Tu privacidad es muy importante para Mas Imagen S. de R. L., por lo que con independencia de que seas un
usuario nuevo o un usuario avanzado, te recomendamos que leas nuestra política y te pongas en contacto
con nosotros si tienes cualquier duda.

Datos recogidos por Mas Imagen S. de R. L.
La recogida de datos se lleva a cabo de dos formas:



Información que nos facilitas. Para usar nuestros servicios en línea debes registrarte para obtener
una cuenta de Mas Imagen. Durante este proceso te pediremos determinados datos personales o
empresariales por ejemplo, tu empresa, tu nombre, tu país, tu ciudad, dirección de correo electrónico,
número de teléfono, etc.



Datos que obtenemos a través de la utilización de nuestros servicios. Recogemos datos acerca
de los servicios que nos solicitas en línea desde nuestra página web. Estos datos incluyen:

o

Datos de solicitud de cotización

En el momento que solicitas una cotización acerca de un producto ofertado en nuestra página web
se crea un registro de tu solicitud con tus datos de usuario, correo electrónico, producto, cantidad y
anotaciones que indiques en dicha solicitud.

o

Datos de inicio de sesión

Es probable que al momento de iniciar sesión en nuestra página web recojamos datos como ser el
número de Ip desde la cual accedes a muestro sitio y guardemos un registro automático en nuestros
servidores.

Cómo utilizamos los datos recogidos
Podremos utilizar tu dirección de correo electrónico para enviarte información acerca de nuestros servicios y
productos, incluyendo información sobre próximos cambios o mejoras.
Te pediremos tu consentimiento antes de utilizar tus datos para cualquier fin distinto de los establecidos en la
presente Política de privacidad.
A los usuarios les preocupan diferentes aspectos de su privacidad. Nuestro objetivo es informarte claramente
acerca de los datos que recogemos, de modo que puedas tomar decisiones adecuadas en lo que respecta a
su utilización.

En Mas Imagen S. de R. L. estamos comprometidos con la privacidad de nuestros clientes, es por eso no
usares los datos que tu nos proporcionas para fines ajenos a los expuestos en este acuerdo si tu
consentimiento previo.

Cómo acceder a tus datos personales y actualizarlos
Hemos creado un acceso especial para que puedas acceder en cualquier momento a tu datos personales
desde donde podrás revisar y modificar tus datos e incluso cancelar tu suscripción.



Consentimiento
Compartiremos tus datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Mas
Imagen S. de R. L. cuando nos hayas dado tu consentimiento para hacerlo. Tu consentimiento será
necesario para compartir datos personales o empresariales con terceros.



Tratamiento externo
Proporcionaremos tus datos personales a nuestras filiales de confianza para que lleven a cabo su
tratamiento por cuenta de Mas Imagen S. de R. L. siguiendo nuestras instrucciones, de conformidad
con nuestra Política de privacidad y adoptando cuantas medidas sean oportunas para garantizar la
confidencialidad y seguridad de dichos datos.



Motivos legales
Compartiremos tus datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Mas
Imagen S. de R. L. si consideramos de buena fe que existe una necesidad razonable de acceder a
dichos datos o utilizarlos, conservarlos o revelarlos para:

o

cumplir cualquier requisito previsto en la legislación o normativa aplicable o atender cualquier
requerimiento de un órgano administrativo o judicial,

o

cumplir lo previsto en las Condiciones de servicio vigentes, incluida la investigación de posibles
infracciones,

o

detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad o hacerles frente de otro
modo,

o

proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Mas Imagen S. de R. L., de nuestros
usuarios o del público en general en la medida exigida o permitida por la legislación aplicable.

Podremos compartir datos de carácter no personal con el público en general y con nuestros asociados. Por
ejemplo, podremos compartir públicamente datos para mostrar tendencias sobre la utilización general de
nuestros servicios.
Si Mas Imagen S. de R. L. participa en una fusión, adquisición o venta de activos, nos aseguraremos de
mantener la confidencialidad de los datos personales e informaremos a los usuarios afectados antes de que
sus datos personales sean transferidos o pasen a estar sujetos a una política de privacidad diferente.

Seguridad de los datos
Nos esforzamos por proteger a Mas Imagen S. de R. L. y a nuestros usuarios frente a cualquier modificación,
divulgación o destrucción no autorizada de los datos que conservamos o frente al acceso no autorizado a los
mismos.

Aplicación
Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los servicios ofrecidos por Mas Imagen S. de R. L. y sus
filiales, pero excluye aquellos servicios que estén sujetos a políticas de privacidad independientes que no
incorporen la presente Política de privacidad.
Nuestra Política de privacidad no se aplica a los servicios suministrados por otras empresas o personas
físicas, nuestra política de privacidad no regula las actividades de tratamiento de datos de otras empresas y
organizaciones que anuncien nuestros servicios.

Cumplimiento
En Mas Imagen S. de R. L. verificamos el cumplimiento de nuestra política de privacidad de forma regular. En
caso de que recibamos una reclamación formal por escrito, nos pondremos en contacto con la persona que la
haya formulado para hacer un seguimiento de la misma. Trabajaremos con las autoridades reguladoras
competentes, incluyendo las autoridades locales de protección de datos, para resolver cualquier reclamación
relacionada con la transferencia de datos de carácter personal que no hayamos podido solucionar
directamente con el usuario.

Modificaciones
Nuestra Política de privacidad se podrá modificar en cualquier momento. No limitaremos los derechos que te
corresponden con arreglo a la presente Política de privacidad sin tu expreso consentimiento. Publicaremos
todas las modificaciones de la presente Política de privacidad en esta página y, si son significativas,
efectuaremos una notificación por correo electrónico, además.

Mas Imagen S. de R. L.

