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POLTICA DE PRIVACIDAD   
Fecha de publicación 01 de Noviembre de 2016 
 
En cumplimiento de la normativa de protección de datos, la Ley 15/99 de 13 de diciembre de 
protección de datos y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 17 
de diciembre, DEMALIA S.L titular del sitio web Masquenovedades.es (en adelante, SITIOS WEBS) 
expone a continuación la política de privacidad que establece el tratamiento de los datos de carácter 
personal de los SITIOS WEB. 
 
 
1. Titularidad del Fichero, deber de información y finalidad del fichero. 
DEMALIA S.L (en adelante, DEMALIA ó Compañía) tiene su domicilio social en Calle Catarroja 1, 252, 
46940 Manises (Valencia)  Email: info@demalia.com  
 
Todos los datos de carácter personal que se recaben a través de los SITIOS WEBS formarán parte 
de un fichero de datos de carácter personal debidamente inscrito por la Compañía en el Registro de 
la Agencia española de protección de datos con la (i) finalidad de gestionar los datos de carácter 
personal de los usuarios para participar en los concursos publicados en el SITIO WEB (ii)  así como  
resolver consultas que se realicen a través de cualesquiera  los medios que DEMALIA pone a 
disposición de los USUARIOS (iii) así como remitir las comunicaciones comerciales según lo previsto 
en el apartado segundo del presente documento. 
 
2. Comunicaciones comerciales. 
 
2.1. DEMALIA remitirá a los usuarios comunicaciones comerciales por cualquier medio incluido el 
electrónico informándole de novedades, productos, servicios, ofertas u otros contenidos comerciales 
de los siguientes sectores: 
Comercio electrónico, tiendas online, plataformas web. 
- Productos de consumo. 
- Productos del hogar y jardinería como muebles, electrodomésticos o herramientas. 
- Seguros y otros productos financieros como créditos, tarjetas u otros productos de  
inversión. 
- Formación tanto presencial como online. 
- Entidades benéficas u organizaciones no gubernamentales. 
- Empleo, ofertas de empleo, ofertas de trabajo temporal y cualquier comunicación   
relacionada con ello. 
- Ocio, entretenimiento y deportes. 
- Turismo: Hoteles, viajes, alquiler de inmuebles, gastronomía, y todo tipo de servicios  
turísticos. 
- Agencias de citas y empresas relacionadas. 
- Servicios  de  telecomunicaciones  como  teléfono,  internet,  ADSL,  Fibra  y  cualquier   
producto relacionado. 
- Informática incluyendo ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc. 
- Vehículos tanto en venta como alquiler. 
- Servicios de seguridad y vigilancia. 
- Marketing e investigación de mercado 
 
 
3. Edad mínima permitida para efectuar el registro en los SITIOS WEBS titularidad de  
DEMALIA. 
 
3.1. La edad mínima para hacer el registro en los SITIOS WEBS es de 18 años, tal como establece la 
legislación española vigente. Por debajo de esta edad serán los padres o representantes legales los 
que deberán hacer el registro. 
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4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO).  
 
4.1. En cualquier momento, el titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición otorgados por la normativa vigente en la materia, enviando un escrito a la 
dirección arriba indicada de DEMALIA o al email info@masquenovedades.es indicando con claridad 
el derecho a ejercer y adjuntando copia del DNI o documentación similar.  
 
4.2. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las compañías 
identificadas en el apartado 2.2 deberás dirigirte a la dirección postal y/o de correo electrónica que 
en su caso indiquen. 
 
 
5. Medidas de seguridad. 
 
DEMALIA ha adoptado las medidas de seguridad de protección de los datos personales legalmente 
requeridos, y procura adoptar todas las medidas técnicas adicionales a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales tratados. No 
obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables 
El Usuario es el único responsable de la custodia y almacenamiento seguro de su usuario y 
contraseña, DEMALIA no cede en ningún caso los datos de sus clientes y/o usuarios a terceras 
personas o compañías. 
 
6. Cookies 
 
Ver apartado Política de Cookies.[Ver]  
 
	


