
Información Básica sobre Tratamiento de
Datos (RGPD)

La presente consulta, de carácter gratuito, está patrocinada por  Más 
Cuota de Publicad  y FINOUT SERVICIOS FINANCIEROS S.L 

(www.finout.es), los datos del  presente  formulario  (de  contacto), 

pasaran  a  integrarse  en  los ámbitos tecnológicos y de tratamiento de 

datos de los patrocinadores que actúan en el presente formulario como  

corresponsables de datos.

1. Corresponsable de Tratamiento

 MÁS COUTA DE PUBLICIDAD S.L, con CIF B - 83988162, Paseo d e Infanta Isabel, 17,
Primera Planta, 28014, Madrid – www.mascuota.com)

 FINOUT SERVICIOS FINANCIEROS S.L, con CIF B - 88409230  dirección en la calle Calle Bronce, 17 –
13º – Edificio Nuevo Parque, 28045 Madrid sitio web www.finout.es)

2. Finalidad de Uso

2.1 Gestionar su consulta y otras que se pudieran derivar de la misma
2.2 Poder acercarle información de interés asociada a su empresa o a usted, en su calidad de
autónomo, al ámbito de su actividad profesional y de igual manera al ámbito de actividad de
los corresponsables.

3. Confidencialidad

Establecer que tanto para la primera consulta como posteriores, los datos o informaciones
asociadas a ámbitos financieros de su propiedad serán tratados únicamente por la consultora
financiera responsable de la contestación a su pregunta, y bajo principio de confidencialidad.

4. Plazo de conservación

4.1 Los datos asociados a la consulta se mantendrá por un periodo máximo de 3 mees.
4.2  Los  datos  de  contacto  se  mantendrá  de  forma  indefinida  para  dar  alcance  a  las
finalidades establecidas anteriormente,  derivado de la relación “precomercial”  establecida
entre las partes, de acuerdo a su consulta. Aún así, usted, en todo momento, usted podrá
limitar las finalidades o solicitar la cancelación u oposición del tratamiento de sus datos. (Ver
política de privacidad)

5. Legitimación

La legitimación viene determinada por el consentimiento del interesado (a través del “check
box”) y para  formalizar el envío de la consulta.

6. Ejercicio de Derechos

http://menudasempresas.com/politica-de-pivacidad/
http://menudasempresas.com/politica-de-pivacidad/


A través de la dirección postal Paseo de Infanta Isabel, 17, Primera Planta, 28014, Madrid o/y
email a contacto@menudasempresas.com 

mailto:contacto@menudasempresas.com



