- Política de Privacidad -

1. Identidad del Responsable del Fichero
La información facilitada por el USUARIO a través de cualquiera de los formularios del SITIO
WEB será incluida en uno o varios ficheros responsabilidad de MPJ Consultores con domicilio en
C/ Capitán Haya, 56 8º C, 28020 MADRID

2. Finalidad del tratamiento
MPJ Consultores tratará la información facilitada por el USUARIO con distintas finalidades,
dependiendo de la vía de recogida de los datos.
El USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas, sin perjuicio del
derecho que le asiste de revocar dicho consentimiento a través de un correo electrónico a la
dirección info@mpjconsultores.es, identificándose como USUARIO del SITIO WEB y
concretando su solicitud o, en su caso, a través de la marcación de la casilla dispuesta al efecto en
el propio formulario.

3. Destinatarios de la información
Los datos que el USUARIO haya facilitado a MPJ Consultores no serán comunicados a ningún
tercero, salvo que:
-

La cesión esté autorizada en una ley.

El tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo
desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con
ficheros de terceros, como por ejemplo, entidades bancarias para la facturación de los productos o
servicios contratados o empresas de mensajería para el envío de los productos contratados.
Los datos sean solicitados por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o
Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.

4. Carácter obligatorio o facultativo de la información solicitada
Los datos obligatorios de cada formulario serán identificados como tales en el propio formulario.
La negativa a suministrar dicha información impedirá hacer efectivo el servicio solicitado por el
USUARIO.

5. Ejercicio de derechos
El USUARIO podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través
de un correo electrónico a la dirección info@mpjconsultores.es, identificándose como USUARIO
del SITIO WEB y concretando su solicitud.
El USUARIO también podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a través de correo ordinario a la dirección C/ Capitán Haya, 56 8º C, 28020 MADRID,
identificándose como USUARIO del SITIO WEB, aportando fotocopia del DNI o documento
equivalente y concretando su solicitud.
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6. Compromisos del USUARIO
El USUARIO garantiza que es mayor de 14 años y que la información facilitada es exacta y veraz.
El USUARIO se compromete a informar a MPJ Consultores de cualquier modificación que sufra
la información facilitada a través de un correo electrónico a la dirección info@mpjconsultores.es,
identificándose como USUARIO del SITIO WEB y concretando la información que deba ser
modificada.
Asimismo, el USUARIO se compromete a guardar las claves y códigos de identificación en
secreto y a informar en la mayor brevedad de tiempo a MPJ Consultores en caso de pérdida,
sustracción o acceso no autorizado. En tanto no se produzca esa comunicación, MPJ Consultores
quedará eximida de toda responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido por terceros no
autorizados de tales contraseñas y códigos identificativos.

7. Datos de terceros facilitados por el USUARIO
En caso de que el USUARIO facilite datos personales de terceras personas con cualquier finalidad,
garantiza haber informado previamente a los afectados y haber obtenido su consentimiento para la
comunicación de sus datos a MPJ Consultores.
El USUARIO garantiza que los afectados son mayores de 14 años y que la información facilitada
es exacta y veraz.
MPJ Consultores contrastará el consentimiento de dichos afectados a través de un primer correo
electrónico con contenido no comercial en el que se solicitará la verificación del consentimiento
otorgado en su nombre por el USUARIO.
En caso de que se deriven responsabilidades por un incumplimiento de estas condiciones por parte
del USUARIO, deberá responder de las consecuencias de dicho incumplimiento.

8. Cookies y archivos de seguimiento
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico le informamos de la utilización de cookies en este sitio web con el fin de
facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su
nombre de usuario al registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización.
Las cookies son archivos de texto de pequeño tamaño, a menudo cifrados, que un servidor web
aloja/graba en el equipo o dispositivo del usuario cuando accede al sitio web. Estas cookies pueden
almacenar la identificación del usuario que visito el sitio web y los lugares por los que navego.
Cuando se vuelve a visitar el sitio o pagina web se leen las cookies para identificar al usuario y
establecer las preferencias y configuración de navegación de ese usuario. En caso de no permitir el
uso de las cookies determinados servicios o funcionalidades del sitio web no estarán disponibles
para el usuario. Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
Cookies de sesión para facilitar la navegación de los usuarios y recordar por donde se encuentra el
usuario cuando navega por un sitio web, al no tener las páginas web memoria de por donde se
navega, actuando estas cookies como un marcador dentro del sitio web. Estas cookies desaparecen
una vez concluida la navegación o sesión.
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Cookies para la autentificación como usuario registrado al iniciar la sesión en las paginas que
requieren identificación/autentificación. Estas cookies son necesarias para acceder a los servicios o
contenidos restringidos a los usuarios que se identifiquen y autentifiquen.
Cookies de medidores (Google, Nielsen, Comscore, Weborama, etc.). Estas cookies se utilizan
para analizar las visitas realizadas, los lugares y tiempos de navegación por el sitio web. La
información de las cookies es transmitida y archivada directamente por los medidores en sus
servidores, los cuales pueden estar ubicados en un país con protección no equiparable a la del país
del titular de este sitio web. Estos medidores podrán transmitir esta información de las cookies a
terceros cuando así lo requiera la legislación, y utilizarla para facilitar los servicios prestados a los
usuarios.
El USUARIO al navegar o pinchando en el botón de ACEPTAR consiente el uso de cookies arriba
mencionados y archivos de seguimiento de direcciones IP. La voluntad de navegar por la web se
puede manifestar a través de una de las siguientes acciones:
-

Permanecer en la web más de 15 segundos.

-

Desplazarse verticalmente por la web.

-

Hacer clic en cualquier punto o enlace de la web.

Asimismo le informamos que se puede configurar el navegador para rechazar o aceptar las
cookies, o configurar el navegador para que estas cookies se borren automáticamente una vez que
se cierre el navegador, equipo o dispositivo. La configuración de las cookies en los navegadores se
realiza:
Google Chrome en Configuración>Privacidad>Configuración de contenido>Cookies.
Firefox en Preferencias>Privacidad.
Internet Explorer en Herramientas>Opciones de Internet>Privacidad>Avanzada.
Safari en Preferencias>Privacidad
Sin embargo, MPJ Consultores no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies impida
el buen funcionamiento de la página. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún
caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado

9. Medidas de seguridad
MPJ Consultores ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
No obstante, el USUARIO debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
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