
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos – GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD), Masaltos.com
garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados por nuestros clientes. Éstos se incorporarán a
un fichero automatizado propiedad de Neman Europe, S.L., el cual ha sido inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos. La finalidad del mismo es poder prestarle todo tipo de servicio sin
necesidad de cumplimentar nuevamente dichos datos, así como enviarle información acerca de nuestros
productos y servicios, prestarle servicios de comercio electrónico y mantener la relación de la empresa
con el cliente, lo que constituirá la base jurídica para su tratamiento.

Además, el interesado, al facilitar voluntariamente sus datos de carácter personal a Neman Europe, S.L.,
da su consentimiento para que sus datos personales puedan ser cedidos en aquellos casos en que sea
necesaria la conexión con un tercero para la prestación de los servicios ofrecidos a través Masaltos.com,
en especial, a las empresas de transporte con la finalidad de poder gestionar los envíos solicitados, lo
que constituirá la base jurídica para su tratamiento.

El interesado presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales para recibir
comunicaciones sobre los productos y servicios, promociones, jornadas, etc. de Neman Europe, S.L., y
de las empresas del grupo al que pertenece, lo que constituirá la base jurídica para su tratamiento.

El responsable del tratamiento es Neman Europe, S.L., y puede contactarla a través del e-mail
info@masaltos.com o por Correos a la siguiente dirección: Masaltos.com (Neman Europe S.L), C/ Feria
4-6, 41003 Sevilla, España.

En ningún caso utilizará Neman Europe, S.L., los datos personales de los interesados para fines distintos
de los anteriormente mencionados, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a
establecer las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la información conforme a la
legislación sobre protección de datos.

Los datos personales de los clientes y usuarios serán conservados durante el tiempo necesario para
cumplir con las finalidades del tratamiento. Posteriormente, se procederá a la eliminación de los mismos.
No obstante, el cliente puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier
momento.

Masaltos.com utiliza “cookies” propias y de terceros que nos permiten mejorar la calidad de nuestro
servicio y su experiencia como usuario. Para más información puede consultar nuestra política de
cookies.

La navegación por la página web www.masaltos.com y el uso de sus servicios implican una transferencia
internacional de datos personales a los Estados Unidos de América. De conformidad con el artículo
49.1.a) del GDPR y el artículo 40 de la LOPDPGDD, si continúa navegando, consideramos que presta su
consentimiento inequívoco a la transferencia. No obstante, podrá oponerse a la transferencia



solicitándolo por escrito al e-mail info@masaltos.com o por Correos a la siguiente dirección:
Masaltos.com (Neman Europe S.L), C/ Feria 4-6, 41003 Sevilla, España.

Todos los clientes registrados tendrán derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de sus datos, así como a retirar el consentimiento y a presentar una reclamación ante la
autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos). Además, en cualquier momento, el
cliente podrá manifestar su deseo de NO recibir ningún tipo de publicidad. Para ejercer estos derechos,
podrán solicitarlo por escrito al e-mail info@masaltos.com o por Correos a la siguiente dirección:
Masaltos.com (Neman Europe S.L), C/ Feria 4-6, 41003 Sevilla, España.


