POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
EDICIÓ DISSENY I REALITZACIO INTERACTIVA, S.L. (en adelante
“RESPONSABLE”), es el responsable del tratamiento de los datos personales del
Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
1. Como Usuario del Sitio Web, aceptando las Condiciones Generales y la Política
de Privacidad acepta el contenido de esta cláusula de Protección de Datos.
2. La presente Política de Privacidad resulta de aplicación a la navegación como
Usuario que se realice en todo el Sitio Web, por cualquiera de los medios que
electrónico posibles o suscripciones vía RSS.
3. Responsable del fichero.
Los datos personales recabados por e-noticies, serán incorporados a un fichero
responsabilidad de EDICIÓ DISSENY I REALITZACIO INTERACTIVA, S.L., con
CIF B-63078612, domiciliada en Barcelona Calle Industria número 60 LOCAL 7,
código postal 08025, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 2
de agosto de 2011, en el Tomo 35.336, Folio 194, Hoja B-264074, Inscripción 1
E-noticies ha designado a un responsable de datos para ejercitar sus derechos.
Para ello, el Usuario podrá contactarle a la siguiente dirección de correo
electrónico: e.martin@e-noticies.com.
4. Tipología de datos recogidos a través del Sitio Web
E-noticies recogerá los datos a través del Sitio Web www.e-noticies.com. Dichos
datos se corresponden con la dirección IP desde la que se accede al Sitio Web,
o en su caso con los datos de Usuario con los que se ha registrado para recibir
suscripciones, mediante la identificación de correo electrónico y nombre de
usuario. En la medida que permitan identificar al Usuario, serán considerados
como datos personales.
E-noticies podrá vincular los datos anteriores a la siguiente información:
1. Datos de uso y navegación con fines estadísticos, de control y
publicitarios relativos al Usuario, en concreto que tipología de Usuario
es y su interés sobre el Sitio Web o a qué anuncios accede.
2. Intereses y el perfil del Usuario que resulten de la navegación o del uso
que haga de E-noticies, así como información sobre el dispositivo de
acceso, fecha y hora de solicitud de conexión, URL de referencia, cookies
(tal y como se explica en la política de cookies recogida en las
condiciones generales), que permiten identificar el navegador y
dispositivo del Usuario.
3. E-noticies también podrá utilizar tecnologías de identificación y
seguimiento de usuarios para conocer preferencias de navegación.

5. Finalidades
Los datos facilitados por el Usuario o que resulten de la navegación del sitio web
son utilizados con diversas finalidades que se enumeran a continuación:
•

Facilitar un Servicio personalizado al Usuario para el envío de noticias.

•

Gestionar las incidencias y el mantenimiento de los Usuarios.

•

Categorizar tipologías, segmentaciones y perfiles de usuarios, con la
finalidad de mejorar el servicio.

•

Podría llegar a utilizarse para diseños editoriales o comerciales,
específicamente crear perfiles de usuarios y servicios.

6. Cesión de a terceros de los datos:
E-notices no cede datos a terceros para el tratamiento de los mismos. Los Datos
de los Usuario tan solo serán de acceso a los desarrolladores webs y la empresa
que nos ofrece el alojamiento en sus servidores. Todas ellas tienen regularizado
con nosotros el acceso a esos datos para el fin exclusivamente aquí descrito. No
se van a destinar a ningún otro tercero para su tratamiento.
Para la medición del uso e-noticies utiliza proveedores externos (Google) que
utilizan Cookies para realizar estudios analíticos del uso, cuyas condiciones
pueden leerse en la Política de Cookies recogida en las condiciones Generales.
Más información sobre la política de privacidad de Google en:
Google: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html.
7. Criterios de conservación de los datos:
Se conservarán mientras exista un interés del Usuario para mantener el fin del
tratamiento, es decir, mientras no cancele la suscripción, ejercitando de este
modo su derecho de supresión.
En caso de ejercer su derecho de supresión, los Datos serán conservados de
forma restringida a disposición de las autoridades durante el plazo legal para
atender a las posibles responsabilidades que traigan causa del tratamiento y uso
de los datos.
8. Derechos que asisten al Usuario:
1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
2. Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u

oposición a su tratamiento. Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho
a solicitar y obtener gratuitamente la información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como, las
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. Cuando el
interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este
solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato

electrónico de uso común. El derecho a obtener copia no afectará
negativamente a los derechos y libertades de otros.
3. Derecho de rectificación y supresión: el responsable del tratamiento tendrá

la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o supresión del
interesado en el plazo de diez días. Serán rectificados o suprimidos en su
caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo
dispuesto en la ley y en particular, cuando tales datos resulten inexactos e
incompletos, tendrá derecho a obtener sin dilación indebida, la rectificación
de los datos personales inexactos que le conciernan. El interesado tendrá
derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos,
inclusive mediante una declaración adicional.
4. Derecho a la limitación del tratamiento: el interesado tendrá derecho a

obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los
datos.
5. Derecho de oposición: el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier

momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos
personales que le conciernan (interés público e interés legítimo) sean objeto
de tratamiento, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas
disposiciones. El Responsable dejará de tratar los datos personales, salvo
que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que
prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado,
o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
El Usuario tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
9. Menores.
Los menores de 18 años no deberán utilizar los servicios de e-noticies, sin
autorización de sus padres.
En el caso de los Usuarios registrados, E-noticies solicitará que se acredite tener
la condición de mayor de 18 años, reservando el derecho a solicitar el DNI para
acreditar la edad.
10. Legitimación para el tratamiento de los datos
La base jurídica que legítima el tratamiento de datos de e-noticies es el interés
general de e-noticies.

