Política de privacidad
Introducción
Con la información que le proporcionaremos a continuación, DBT-MADRID quiere que usted
conozca cuál es la política de privacidad aplicada en relación con sus datos personales.
Cumplimiento de la normativa de protección de datos: DBT-MADRID cumple todos los requisitos
establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales y todos los
datos bajo su responsabilidad son tratados de acuerdo con las exigencias legales.
Medidas de Seguridad: se aplicarán las preceptivas medidas de seguridad, tanto técnicas como
organizativas, que garanticen la confidencialidad de los datos.
Información básica que se amplía más adelante:
Responsable: DBT-MADRID
Finalidad: gestión de la relación entre responsable e interesado en cuanto a la gestión de los
servicios e información ofrecidos.
Legitimación: consentimiento del interesado.
Destinatarios: sus datos sólo podrán ser comunicados a terceros para el cumplimiento de las
obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir.
Derechos: acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros derechos adicionales
que se especifican en la información ampliada.
Información ampliada:
Responsables: DBT-MADRID: integrantes: Carla Palafox y Manon Moreno
NIF: Y0585956E
Contacto: info@dbt-madrid.com
Delegado de Protección de Datos: no existe, al no ser preceptivo.
Contacto del Delegado de Protección de Datos: no existe, al no ser preceptivo.

Finalidades
Las finalidades para las cuales se tratarán los datos que nos faciliten serán las siguientes:
(a) Le informamos que los datos personales que nos facilite y aquellos que sean obtenidos de
sus relaciones con nosotros, serán incorporados a un fichero o ficheros, responsabilidad DBTMADRID, y serán destinados exclusivamente a la gestión de la relación entre responsable e
interesado en cuanto a los servicios e información ofrecidos.
(b) Contacto, trámites, inscripciones: si nos remite un correo electrónico a alguna de las
direcciones de correo electrónico de contacto existentes en la web, o rellena alguno de los
formularios (a no ser que la finalidad sea alguna otra de las especificadas en este apartado), se
utilizarán sus datos para la gestión de su contacto o realización de algún trámite con nosotros,
ya sea para una consulta, sugerencia, concretar cita previa, solicitud de información y/o servicio,
solicitar un catálogo, inscripción a actos o actividades, gestionar la queja, reclamación o
denuncia, o por cualquier otro motivo consecuencia del contacto o trámite realizado por su
parte.
(c) Parte privada de la web, Oficina Virtual: para gestionar el acceso y uso de la parte privada de
la Web.
(d) Para la gestión del servicio de correo electrónico.
(e) Redes sociales: DBT-MADRID pone en su conocimiento que está presente en redes sociales.
El tratamiento de los datos que se haga de las personas que se hagan seguidoras (y/o
establezcan un vínculo o realizando cualquier acción de conexión a las redes sociales) tanto de

la página Web como de las redes sociales se regirá por este apartado, por el aviso legal de la
Web así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y otras normativas de
acceso, uso y similares, que pertenezcan a la red social que corresponda. DBT-MADRID tratará
los datos que nos facilite haciéndose seguidor con la finalidad de administrar correctamente su
presencia en la red social DBT-MADRID o de terceros que puedan estar relacionados con su
actividad así como por cualquier otra que las normativas de las redes sociales puedan permitir.
(f) Podrán existir otras cláusulas de protección de datos a la Web y/o a los formularios que
puedan aparecer, las cuales serán complementarias y, en caso necesario, se aplicará el presente
aviso legal y de privacidad.
Legitimación: la base legal es el consentimiento del interesado.
Los datos se conservarán durante todo el plazo de prescripción de las acciones de
responsabilidad.
Destinatarios: sus datos sólo podrán ser comunicados a terceros para el cumplimiento de las
obligaciones legales y/o contractuales que puedan existir, siempre en los términos legalmente
establecidos.
Derechos de los afectados: en caso necesario, puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos, dirigiéndose por
escrito o por correo electrónico y acompañando copia de documento oficial que lo identifique,
a Manon Moreno como integrante junto con Carla Palafox de DBT-MADRID; y con correo
electrónico de contacto info@dbt-madrid.com. También tiene derecho a formular reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, DBT-MADRID no enviará por correo
electrónico comunicaciones publicitarias que no hayan sido autorizadas por los usuarios.
Enlaces a páginas de terceros
Los enlaces en esta área le permitirán dejar el lugar de DBT-MADRID. Los lugares enlazados no
están controlados por DBT-MADRID, y éste no se hace responsable de los contenidos de ningún
link, ni de ningún enlace que se encuentre en cualquier lugar enlazado, ni de ningún cambio o
actualización de tales lugares. DBT-MADRID no se hace responsable de actas de «webcasting» o
cualquier otra forma de transmisión efectuada desde cualquier lugar enlazado. DBT-MADRID
sólo le está proporcionando estos enlaces para su comodidad y aprovechamiento y la inclusión
de cualquier enlace no implica la aprobación del lugar por parte de DBT-MADRID.
DBT-MADRID informa que la función de los «links» o enlaces que aparecen en sus páginas es
exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información
sobre la materia en Internet donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta Web. Estos «links»
no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de destino
y, por eso, DBT-MADRID no será responsable del resultado obtenido a través de estos enlaces.
Generales
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de DBT-MADRID, será aplicable la
legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con el uso de esta página Web, los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario.
El acceso a la página Web de DBT-MADRID implica la aceptación de todas las condiciones
anteriormente expresadas.

