POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
www.maiteissa.com

La empresa Maïté Issa, tratan los datos de sus clientes garantizando en todo caso la privacidad y la
confidencialidad con objeto de otorgar la mayor protección posible a sus derechos fundamentales como
ciudadano de la Unión Europea. En ese sentido le ofrecemos la información necesaria de acuerdo a lo
dispuesto en el art.º 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
Abril de 2016, 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.

INFORMACIÓN BÁSICA

1.- RESPONSABLE:

Maïté issa
Dirección: 17 Carrer Mercaders, 5-1, 08003 Barcelona
Nif: Y3941688P
Correo electrónico: info@maiteissa.com
2.- DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

No es preceptivo para el Responsable.

3.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

3.1.- Información de Servicios.

Información sobre los servicios requeridos a través del formulario web por el propio interesado
Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado.

Datos obligatorios
Los datos solicitados en el formulario son de carácter obligatorio. Sin ellos no es posible dar respuesta a
la petición.

3.2.- Fines de Marketing y publicidad

Los datos aportados por el usuario podrán ser utilizados por el responsable para enviar publicidad al
interesado sobre sus productos y servicios.
Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado.
Datos obligatorios : Los datos aportados son necesarios para la finalidad del tratamiento. Sin ellos no
es posible su ejecución.

4.- DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Los datos personales que el interesado introduce en el formulario son utilizados únicamente por Maïté
issa sin que se cedan a terceros.

5.- PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Maïté Issa obtiene los datos para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento del propio interesado.

6.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

A los efectos de fines de publicidad de servicios semejantes los datos se conservarán durante el plazo
máximo legal necesario para la defensa de los intereses legales de la empresa ante posibles acciones
legales.

7.- CONSENTIMIENTO

Maïté Issa obtiene el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos respecto de las
finalidades descritas en este documento mediante su aceptación libre, específica a cada finalidad,
informada e inequívoca a través del formulario de contacto de la web.

El Interesado podrá consentir el tratamiento de los datos para cada finalidad de forma independiente,
así como retirar su consentimiento en cualquier momento para cada una de las finalidades.

La retirada del consentimiento por parte del interesado de un tratamiento concreto no afectará a la licitud
del tratamiento de datos realizado con anterioridad a esa decisión.

El interesado acepta al enviar archivos de audio con su experiencia, de manera anonimizada, que dichos
audios puedan ser divulgados en la página web y plataformas análogas de Maïté Issa.

8.- EJERCICIO DE DERECHOS

8.1.- El interesado podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos en la forma establecida en la
normativa sobre protección de datos.

Específicamente podrá:

– Revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento de sus datos.
– Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, así como
a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Para ejercitar sus derechos deberá dirigirse por escrito al Responsable del Fichero a través de la
siguiente dirección de correo electrónico:

info@maiteissa.com

8.2.- Asimismo el interesado puede, si lo desea y para salvaguardar sus derechos, dirigirse a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan nº 6.

9.- DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES

No se adoptan por el responsable del fichero decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles con los
datos personales aportados por el usuario.

10.- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No se contempla por el responsable del fichero la transferencia internacional de datos del interesado.

