POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad, redactada conforme a las previsiones del
Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD), tiene por objeto que los clientes de
la "Base de datos Mediaddress" puedan obtener la información necesaria sobre
cualquier aspecto de la recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal por
parte de Mediaddress Bases de Datos para la Comunicación, S.L. (en adelante
Mediaddress España)
Mediaddress España es titular de una base de datos denominada "CLIENTES" que
contiene datos personales de los clientes de la "Base de datos Mediaddress" y que ha
sido creada con el objetivo de mantener un archivo actualizado de datos de los
clientes.
Mediaddress España cumple con las medidas de protección de datos de carácter
personal exigidas por la normativa de aplicación. Asimismo se han implementado las
medidas de seguridad necesarias para evitar el mal uso, alteración, pérdida, acceso
no autorizado y robo de los datos de carácter personal facilitados mediante la
cumplimentación del contrato de suscripción a la "Base de datos Mediaddress".
1. Responsable del tratamiento
Mediaddress Bases de Datos para la Comunicación, S.L., titular del CIF: B84506674,
y con domicilio en la Calle Pinar 6 bis, 4ºG 28006 Madrid.
2. Finalidad del tratamiento
La finalidad del tratamiento es la gestión de la cartera de clientes, así como utilizar
los datos de carácter personal con el objeto de enviar a los clientes ofertas de los
servicios y productos propios y las de empresas del grupo MEDIADDRESS,
informaciones comerciales y fidelización a través de medios electrónicos y físicos.
La opción de que MEDIADRESS y las empresas del grupo MEDIADRESS pueda
remitir la indicada información comercial requiere necesariamente la aceptación por el
cliente, sin perjuicio de la posibilidad de darse de baja de la misma en cualquier
momento.
La aceptación y la baja para recibir información comercial sobre los servicios y
productos propios y de empresas del grupo MEDIADDRESS está disponible en:
Mediaddress Bases de Datos para la Comunicación, S.L. Calle Pinar 6 bis, 4ºG 28006
Madrid o a través de nuestro correo electrónico: privacy@mediaddress.eu.

Mediaddress se compromete a utilizar los datos facilitados por el cliente mediante la
cumplimentación del contrato de suscripción a la base de datos exclusivamente para
la finalidad/finalidades mencionada/mencionadas anteriormente.
3. Fuente de los datos y base legal del tratamiento
Los datos personales que tratamos en Mediaddress España proceden del cliente
mediante la cumplimentación del contrato de suscripción a la "base de datos
MEDIADDRESS".
El cliente se compromete a garantizar que los datos facilitados son los suyos propios,
así como la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de dichos datos, debiendo
mantenerlos actualizados y comunicar cualquier modificación que se produzca en los
mismos presentando o enviando un escrito de solicitud dirigido al domicilio social
Calle Pinar 6 bis, 4ºG 28006 Madrid) o a través de correo electrónico a
privacy@mediaddress.eu.
De conformidad con el artículo 6.1.b) del GPD el tratamiento es necesario para la
ejecución del contrato de suscripción a la base de datos en el que el cliente es parte.
La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal con el fin de
enviar a los clientes ofertas de los servicios y productos propios y de las empresas del
grupo MEDIADDRESS, informaciones comerciales y fidelización a través de medios
electrónicos y físicos es el consentimiento del interesado de conformidad con el
artículo 6.1.b) del RGPD.
El cliente podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
4. Destinatarios
Los datos personales pueden ser comunicados o cedidos a empresas del grupo
MEDIADDRESS para el cumplimiento de las finalidades del tratamiento.
Asimismo, mediante la aceptación de la Política de Privacidad el cliente consiente
inequívocamente que Mediaddress España ceda sus datos de carácter personal a
proveedores de servicios dedicados al alojamiento y mantenimiento de bases de
datos.
5. Conservación de los datos
Los datos personales se conservarán hasta que dejen de ser necesarios para el
cumplimiento del contrato de suscripción a la base de datos.

6. Derechos de los interesados
Podrá ejercitar ante Mediaddress España los derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal, presentando o enviando un escrito de solicitud dirigido al
domicilio social (Calle Pinar 6 bis, 4ºG 28006 Madrid) o a través de correo electrónico
a privavy@mediaddress.eu, acompañando fotocopia de su DNI, o documento
acreditativo equivalente indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Se le informa que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de
protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es), Autoridad de control del Estado Español.
Mediaddress España podrá actualizar o modificar la presente Política de privacidad.
En este supuesto, para información de los clientes dichas modificaciones serán
comunicadas a los mismos con antelación a su puesta en práctica mediante correo
electrónico dirigido a la dirección designada por el cliente.

