AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- AVISO LEGAL
El

presente

aviso

legal

regula

el

uso

del

sitio

web

(“microsite”)

https://orgullososdenuestrosbarrios.es/ (En adelante, LA WEB), del que es titular 014 IN, S.L. (en
adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB o 014 IN).
La navegación por LA WEB atribuye la condición de USUARIO del mismo e implica la aceptación plena
y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso legal y Política
de privacidad, que podrán sufrir modificaciones.
Identificación y comunicaciones:
014 IN, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la sociedad de la
Información y de Comercio electrónico le informa de los siguientes datos de identificación:
Denominación social:

014 IN, S.L.

Domicilio social:

Calle Alcalá, 106 Planta 1ª (C.P. 28009 - Madrid)

Datos de Inscripción:

Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 17.482, Folio 75, Sección 8ª, Hoja
núm. M-300127.

Para ponerse en contacto con nosotros ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que
detallamos a continuación:
Teléfono:

(+34) 91.426.38.80

Fax:

91.725.77.35

E-mail:

lopd@grupo014.com

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y 014 IN se consideran eficaces, a todos
los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier medio de los detallados
anteriormente.
2.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, y como nos tomamos muy seriamente
nuestra Política de Privacidad y por supuesto tus Derechos: ponemos a tu disposición la presente
Política de Privacidad de “014 IN” quien está comprometido con la privacidad y el cumplimiento de
la normativa sobre protección de datos de carácter y en particular, con lo dispuesto en particular,
con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (EU) 2016/679 (“RGPD”) y en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (“LOPD”), así como cualquier norma que pueda modificarlos o sustituirlos en el
futuro. La información que puedes leer a continuación afecta a todos los usuarios de esta web.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos?
El responsable de tratamiento de tus datos es 014 IN, SL., con CIF B-83251215 y domicilio en la calle
C/ Alcalá, 106, Planta 1ª de Madrid (C.P. 28009 – Madrid). En 014 IN puedes ponerte en contacto si
lo necesitas escribiendo a la dirección siguiente: lopd@grupo014.com.
2. ¿Qué tipo de datos tratamos?
Debes saber que existen dos tipos de datos personales:
a) Datos que nos facilitas de forma directa
La navegación a través de nuestra web solo requiere el registro previo mediante inclusión
de la fecha de nacimiento a los efectos de acreditación de la edad legal del usuario (+18
años). No obstante, cuando visitas nuestra web, nuestros servidores web almacenan, de
forma estándar, información como la dirección IP y el dominio desde el que se obtiene el
acceso, la fecha o la hora de la visita, etc.
Asimismo, la página web ofrece la posibilidad de que el usuario comparta o recomiende la
página web a cualquier otro tercer usuario, a través de sus propias redes sociales, con un
hashtag (#) a determinar por parte de 014 IN. 014 IN podrá alterar, cambiar, suprimir y/o
modificar la composición del hashtag durante la vigencia de la campaña y de la Web.
Por cada hashtag compartido a través de las redes sociales Twitter e Instagram (no son
válidas las stories), la marca DYC ofrecerá un (1) euro (€) a favor de la Confederación
Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos de España (en adelante
COCAHI) con número de NIF: G29890902 y con Domicilio sito en Rúa Algalia de Arriba, 31 de
Santiago de Compostela (15705 - A Coruña).
Por otro lado, ciertas funcionalidades de nuestra página web pueden requerirte que facilites
información adicional a través del correspondiente formulario: dirección de e-mail.
b) Datos facilitados de forma indirecta por el usuario
Cuando navegas, pueden instalarse en tu dispositivo distintas cookies, tal y como te
explicamos en nuestra política de cookies.
3. ¿Para qué tratamos tus datos? ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de la relación contractual
y/o en todos los casos tu consentimiento. Los datos de carácter personal, tales como direcciones de

correo electrónico, e incluidos en el formulario de facilitación directa de datos por parte del usuario,
serán utilizados únicamente por parte de la marca DYC para la navegación en el sitio web.
Asimismo, también se empleará para permitir la navegación por nuestra página web y, en caso de
que hayas aceptado la política de cookies, para analizar la navegación realizada y realizar publicidad
comportamental.
Asimismo, con carácter previo al uso de los distintos formularios web, te informaremos sobre el
tratamiento que podríamos efectuar de los datos que facilites a través de dichos formularios y, en
su caso, se recabará tu consentimiento para el envío de ofertas y promociones por cualquier canal
electrónico o no electrónico, de carácter general o adaptadas a su perfil, sobre los productos o
servicios ofrecidos o comercializados por 014 IN o por las empresas y entidades integrantes del grupo
014 (según la definición de “grupo” contenida en el artículo 42º.1 del Código de Comercio) de 014
IN. En todo caso, podrás revocar tu consentimiento en cualquier momento y de forma gratuita
mediante el envío de un mensaje a lopd@grupo014.com.
4. ¿A quién comunicáis mis datos?
Para poder prestarte el mejor servicio y tramitar las solicitudes que, en su caso, formules a través de
la web, podríamos ceder los datos obtenidos a través de los distintos formularios a las empresas de
nuestro grupo económico que en cada caso correspondan en función del objeto de la solicitud.
5. ¿Está prevista alguna transferencia internacional?
Google Inc, una compañía de Delaware cuya oficina principal está en el 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»), nos presta un servicio de analítica
web a través de la instalación de distintas cookies en tu dispositivo (Google Analytics). En caso de
que hayas aceptado nuestra política de cookies, la información que esta cookie genera (incluyendo
tu dirección IP) será transmitida y archivada por Google en sus distintos servidores. Para garantizar
la protección de tus datos, Google se encuentra adscrita al escudo de privacidad (Privacy Shield)
amparado por nuestra normativa.
6. ¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos?
Los datos personales serán conservados exclusivamente durante el plazo necesario para permitir tu
navegación por la página web, analizar tu navegación (solo si has aceptado nuestra política cookies).
En el caso de los formularios de cumplimentación directa, conservaremos tus datos personales
únicamente durante el tiempo necesario para contestar a tu solicitud.
7. ¿Cuáles son tus derechos?

Nuestra normativa de protección de datos te confiere una serie de derechos en relación con el
tratamiento de tus datos que implican nuestros servicios, que podemos resumir en los siguientes:
•

Derecho de acceso. Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del
tratamiento que estamos llevando a cabo.

•

Derecho de rectificación. Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos
o no veraces.

•

Derecho de portabilidad. Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos
que estén siendo tratados.

•

Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley.

•

Derecho a oponerse a la toma de decisiones automatizadas.

•

Derecho de supresión. Solicitar la supresión de tus datos cuando el tratamiento ya no resulte
necesario.

•

Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los
términos antes señalados.

•

Derecho a revocar el consentimiento prestado.

Puedes ejercitar sus derechos por correo electrónico dirigido a la dirección a lopd@grupo014.com o
por comunicación postal a la dirección postal C/ Alcalá, 106, Planta 1ª de Madrid 28009, indicando
el derecho a ejercitar y acompañando la documentación requerida.
En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puedes encontrar una serie
de modelos que te ayudarán en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, tienes derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de control (en España, la
AEPD) en caso de que consideres infringidos tus derechos.
Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de tus datos personales, te informamos que 014 IN ha
adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad
de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos
o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener tus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.

