
 

INFORMACIÓN BÁSICA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

1. Responsable del Sitio Web: MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD S.L  

2. Perfil de Suscriptor: Responsables de empresas, profesionales, autónomos y 

similares en su ámbito de actividad profesional, no particular. 

3. Corresponsables de Datos del Evento:   

 MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD S.L, CIF B – 83988162 www.mascuota.com  

 INTRUM JUSTITIA IBERICA S.A, con CIF A - 28923712 dirección en la calle Vía de 

los Poblados, 3 Edificio 1, 28033 Madrid www.intrum.es   

4. Finalidad:  

4.1 Gestionar su solicitud y registro. 

4.2 Poder acercarle información de interés  asociada a su empresa o a usted, en su 

calidad de autónomo o profesional, en al ámbito de su actividad 

profesional/empresarial y de igual manera circunscrita al ámbito de actividad de los 

corresponsables, así como la relacionada con el evento en cuestión. 

5. Legitimación:  

5.1 La actividad relacional establecida entre el responsable del sitio web y el usuario. 

5.2 Con carácter general la aceptación de las condiciones de inscripción (check-box), y 

en particular para el posterior tratamiento que pueda realizar el patrocinador 

(corresponsable de datos, determinado en el punto 3) de los usuarios registrados a 

este evento. 

6. Derechos:  

Usted podrá acceder, rectificar, delimitar y suprimir los datos, y otros extensibles al 

actual marco normativo (Ley 3/2018 y RGPD 2016/679) asociados a las comunicaciones 

de “menudasempresas” dirigiéndose a MAS CUOTA DE PUBLICIDAD (para tal efecto 

dirigirse a la política de privacidad de la Home/Página de inicio). 

 

* El presente documento tiene como objetivo atender a lo determinado en la “guía para el cumplimento de deber de 

informar”https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-modelo-clausula-informativa.pdf, elaborada por la Agencia Española 

de Protección de Datos, en cuanto a dar alcance a derecho a la información por capas a los usuarios web cuando se establecen 

formularios o procesos de captación de datos. Este documento viene a representar lo que será la primera capa de información, 

particularizada para el presente formulario, que se completa con lo establecido en la política de privacidad de la home. 

+ INFO RGPD: PRIMERA CAPA DE INFORMACIÓN 

 

http://www.mascuota.com/
http://www.intrum.es/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-modelo-clausula-informativa.pdf

