
Aviso legal 

Información General 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), le 
informamos de que esta Web (www.masqmanitas.es), en adelante 
MasQManitas es un dominio de internet propiedad de MasQManitas, con 
domicilio en Madrid (España) y dirección de correo electrónico 
contacto@masqmanitas.es. 

Condiciones de Uso 

Esta Web puede ser visitada por cualquier usuario de forma libre y gratuita 
siempre que sea para su uso a nivel exclusivamente personal. "Usuario" es 
toda persona física o jurídica que acceda o haya accedido a este sitio, sujeta 
por lo tanto al contenido del presente Aviso Legal.  

MasQManitas no exige la previa suscripción o registro como usuario para el 
acceso y uso de este sitio.  

El Usuario se compromete a utilizar esta Web, sus contenidos y servicios de 
conformidad con la ley y con el presente Aviso Legal, así como con la moral y 
las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.  
 
Política de Privacidad 

MasQManitas considera que la privacidad, intimidad personal y familiar del 
usuario, son derechos a tener en consideración de forma muy rigurosa y seria. 
Por esta razón, teniendo en cuenta el medio en el que prestamos nuestros 
productos y servicios (Internet) y la seguridad que se requiere en esta materia, 
ha diseñado una política y los medios y procedimientos necesarios para llevarla 
a cabo con la mayor efectividad y rigor.  

MasQManitas garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal 
facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo con la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal. 

Cualquier otra información de un cliente, ya sea oral o escrita, será también 
tratada en la más estricta confidencialidad, no revelándola a terceros.  Con este 
fin emplea todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier 
alteración, pérdida o tratamiento no autorizado de los mismos.  

MasQManitas le informa, además, de que nunca le enviará spam. 

 



Política de Protección de Datos 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados a 
través de esta Web, por correo electrónico o de cualquier otro modo podrán 
quedar recogidos en ficheros automatizados, cuyo responsable es 
MasQManitas y cuya finalidad es mantener contacto con los usuarios 
interesados e informarles sobre los productos que ofrece, así como para 
mantener contacto con sus clientes.  Mediante el envío de sus datos 
personales manifiesta su consentimiento expreso para que MasQManitas 
utilice los datos personales facilitados a los exclusivos fines arriba indicados.  

Los datos personales proporcionados por los usuarios se incorporarán a un 
fichero informatizado, inscrito en el Registro General de la Agencia de 
Protección de Datos, tal y como lo establece la normativa vigente. 

Asimismo se informa a los usuarios que MasQManitas podrá comunicar sus 
datos personales a sus propios proveedores de servicios a los exclusivos fines 
de tratar los datos para los fines antes indicados. 

Los interesados podrán ejercitar en todo momento los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, así como revocar el consentimiento 
otorgado para todos o algunos de los tratamientos anteriormente descritos. 
Para ello bastará con que nos envíen un correo electrónico a 
contacto@masqmanitas.es, indicando su nombre, apellidos, DNI, dirección 
completa, fecha y firma, con las instrucciones precisas al efecto. 

Vinculación a Otras Páginas 

El conjunto MasQManitas puede tener vínculos a otros sitios web, pero no se 
hace responsable de los contenidos ni de las distintas prácticas de privacidad 
seguidas por otros sitios a los que pueda accederse a través de esta página, 
directa o indirectamente. 

Limitación o Exclusión de Responsabilidades 

MasQManitas proporciona este sitio y sus contenidos "como están" y "según 
disponibilidad" y renuncia a cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los servicios y 
contenidos de esta Web por parte de usuarios.  

MasQManitas se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier 
momento y sin previo aviso los contenidos, productos, servicios e 
informaciones que se encuentran en esta Web, así como su Política de 
Privacidad o Condiciones de Uso, por motivos de adaptación a la normativa 
vigente u otros motivos. 

 


