Política de privacidad y protección de datos
ANIMAL M ADVERTISING, S.L. (en adelante, ANIMAL MAKER), cumple con las
directrices del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos, de fecha 27 de abril
de 2016 y demás normativa vigente en materia de protección de datos y vela por
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del Usuario.

Le informamos que los datos personales facilitados por el Usuario serán responsabilidad
de ANIMAL M ADVERTISING, S.L. 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.

ANIMAL MAKER, al solicitar datos a los usuarios, se compromete a informar, previa
recogida de los mismos, de la existencia y aceptación de las condiciones del tratamiento
de dichos datos, informando así de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del
responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su
caso.

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.

El Usuario, en tanto que titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en
materia de protección de datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y cancelación respecto del
tratamiento mediante escrito dirigiéndose a ANIMAL M ADVERTISING, S.L., calle
Larra, nº 1, esquina calle Barceló, 28004 Madrid, indicando el asunto “Protección de
datos”.

Asimismo, le informamos que en cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico se requerirá el
consentimiento del Usuario para el tratamiento de sus datos con fines comerciales.

Los datos no serán comunicados a terceros salvo, en su caso, a autoridades competentes
en el ejercicio de sus funciones.

