POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

1.-

Información en caso de envío de emails de contacto.

En cumplimiento del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos de fecha 27
de Abril de 2016, le informamos que los datos personales facilitados por el usuario
serán responsabilidad de ANIMAL M ADVERTISING, S.L. (“ANIMAL”) La finalidad
del tratamiento será poder atender y gestionar, en su caso, lo solicitado en la consulta
recibida. La base del tratamiento es el consentimiento recibido y la necesidad de
gestionar la solicitud que en cada caso se realice a través de este canal.
Le informamos que los datos de carácter personal, recogidos a través del email de
contacto serán tratados con la debida diligencia y seguridad y cumpliendo en todo caso
las vigentes disposiciones legales en cada momento. Los datos se conservarán durante
el período de 1 año desde la recepción del mensaje salvo que la naturaleza de la solicitud
del usuario requiera o haga aconsejable su conservación por un plazo superior en cuyo
caso se conservarán durante el plazo de prescripción de obligaciones previsto
legalmente en cada caso.
En ningún caso se contempla por parte de ANIMAL la transferencia internacional de
datos personales a terceros países fuera de la UE. Le recordamos su derecho a presentar
una reclamación ante la autoridad española de protección de datos en el caso de que
considere que se han vulnerado las vigentes disposiciones legales en materia de
protección de datos. Con la firma del formulario de recogida de datos Usted autoriza a
ANIMAL a remitirle comunicaciones de forma electrónica de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
Siendo Usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y cancelación dirigiéndose a ANIMAL M
ADVERTISING, S.L. calle Larra, nº 1, esquina calle Barceló, 28004 Madrid, indicando el
asunto “Protección de datos”.

2.- Información sobre cookies

¿Qué son las cookies?
Las Cookies son archivos que se descargan en su ordenador al acceder a un sitio Web y
que se guardan en un directorio de registro de Cookies de cada terminal. Toda Cookie
contiene un código anónimo y único. Cada sitio web puede enviar sus propias Cookies
al navegador del Usuario si está permitido según las configuraciones del navegador. Las
Cookies permiten a una página web almacenar y recuperar información acerca de los
hábitos de navegación del Usuario o de su ordenador y, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que se utilice su ordenador, pueden utilizarse para
reconocer al Usuario.
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¿Como desactivar o eliminar las cookies?
El propio Usuario podrá decidir si acepta estas Cookies a través de la configuración de
su navegador (que por norma general posibilitará al Usuario aceptar todas las Cookies,
rechazarlas o pedir al navegador que le advierta de la presencia de éstas). Puede solicitar
más información al respecto poniéndose en contacto con el fabricante de su navegador.

Además, es posible bloquear o eliminar las cookies instaladas de su ordenador mediante
la configuración de las opciones del navegador que tiene instalado. A continuación se

muestran los pasos a seguro para desactivar o eliminar las cookies en los principales
navegadores:
Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador
Google Chome puede pulsar en el siguiente enlace.
Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador
Mozilla Firefox puede pulsar en el siguiente enlace.
Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador
Microsoft Internet Explorer puede pulsar en el siguiente enlace.
Para configurar los permisos relacionados con las cookies instaladas en el navegador
Safari puede pulsar en el siguiente enlace.
Al desactivar las Cookies es posible que no se encuentren disponibles ciertas opciones o
que el usuario no pueda hacer uso de determinados servicios de nuestra Web.

