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Política de privacidad y Aviso Legal

Política de privacidad y Aviso Legal
Por lo establecido en el R.G.P.D. (Reglamento General de Protección de Datos),
ofrecemos transparencia sobre cómo y con qué finalidad se van a tramitar los datos que
los usuarios dejan al navegar por nuestra plataforma virtual, tanto las que conciernen a
https://www.tusideas.es/ como las de terceros.
Tanto para ti como usuario o usuaria, como para nosotros con el fin de de demostrar que
puedes depositarnos tu confianza, es importante que conozcas estos términos al navegar
por nuestra web.

RESPONSABLE
IDENTIDAD
Denominación Social: Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L con Cif:
B84925478
Dirección: AV/ Gran Vía nº 6,
Ciudad: Madrid CP: 28013
Teléfono: 915 227 148
E-Mail: info@tusideas.es
Datos de contacto del delegado en protección de datos: Unión Estratégica de Métodos
Asistidos S.L
La dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos designado por el
responsable del tratamiento es info@tusideas.es. Adicionalmente, le informamos que la
legislación vigente contempla su derecho de presentar una reclamación ante una
autoridad de control.

El usuario
El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces, siendo responsable
de comunicar cualquier modificación en los mismos si fuera necesario. En el caso de
que el usuario vaya a proporcionar datos de carácter personal de terceros deberá
informar previamente al afectado de lo establecido en la presente política de privacidad.
El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto,
que pudiera ocasionar a Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L o a cualquier
tercero, a causa de proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos, no actualizados o
sobre los que no tiene autorización.

FINALIDADES
Descripción ampliada de la finalidad/es del tratamiento:
Trataremos sus datos para la gestión administrativa, contable y fiscal así como la
publicidad y prospección comercial.
La finalidad y características del tratamiento serán acorde a la situación bajo la que se
han proporcionado los datos personales a Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L y
tendrán las particularidades que se detallan en los siguientes casos:









En el caso que haya proporcionado sus datos de contacto para solicitar información o
realizar una petición Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L sus datos personales
serán utilizados para atender su solicitud, incluido el envío de propuestas de servicios
si así lo ha solicitado y su posterior seguimiento comercial. Los datos no serán
proporcionados a terceros salvo que sea necesario para atender la solicitud, petición
por su parte o justificación legal, y una vez utilizados podrán ser conservados durante
el plazo general establecido para la prescripción de las acciones personales en la
legislación civil.
En el caso que haya realizado una contratación de servicios serán de aplicación las
condiciones contractuales que hayan sido aceptadas por su parte en el proceso de
contratación, y que son específicas sobre el tratamiento de datos para la gestión y
prestación de los servicios.
En el caso que haya solicitado la suscripción al boletín informativo, éste se enviará a su
dirección de correo electrónico hasta que manifieste su deseo de no seguir
recibiéndolo mediante el mecanismo indicado a tal efecto en cada comunicación. Tras
la confirmación de su deseo de no seguir recibiendo los boletines su dirección de
correo electrónico será eliminada de la lista de distribución en un plazo máximo de 1
mes. Su dirección email podrá ser proporcionado a otras compañías estrictamente
para la realización de los envíos de los boletines gestionados por Unión Estratégica de
Métodos Asistidos S.L no siendo proporcionados a otros terceros salvo justificación
legal, y una vez utilizados podrán ser conservados durante el plazo general establecido
para la prescripción de las acciones personales en la legislación civil.
Cualquier otro tipo de tratamiento no incluido en los casos descritos anteriormente, se
realizará por Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L proporcionando al interesado
la información aplicable para el caso específico de acuerdo a la legislación vigente.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y, cuando proceda, portabilidad, mediante el envío. de una solicitud por
escrito a la dirección arriba referenciada o al correo electrónico info@tusideas.es,
indicando el derecho que desea ejercitar y aportando una copia por las dos caras de su
DNI o documento legal de identificación.

CONSERVACIÓN
Plazos o criterios de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
con la entidad y no se solicite su supresión por el interesado/a, siendo conservados
conforme a los plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como
referencia la última comunicación.

DECISIONES
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La empresa NO tomará decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada a sus datos.

LEGITIMACIÓN
En relación con los datos de carácter personal facilitados por usted en el formulario de
contacto, el responsable del fichero, Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L,
cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección

de Datos de Carácter Personal y el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016.
Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L, está legitimada para el tratamiento de los
datos de carácter personal en base a:
1. El consentimiento prestado por los usuarios conforme al art.6.1.a) del RGPD.
2. La ejecución con los clientes y/o proveedores un contrato mercantil conforme al
art.6.1.b) del RGPD.

DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, Unión Estratégica de Métodos Asistidos
S.L sólo realizará las cesiones legales previstas, cesiones a organizaciones directamente
relacionadas con el responsable, o en caso de ser necesario por motivo de gestión, a
entidades bancarias y otras.

DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de sus datos.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Entidad estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
En este caso, la entidad, dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para ello podrá emplear los formularios habilitados por la empresa, o bien dirigir un
escrito a: Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L., AV/ Gran vía nº 6, 28013
Madrid.
También puede enviar un email a: info@tusideas.es
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más
información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de
correo electrónico de la entidad, indicando en el asunto “No enviar correos”.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS
Los datos personales que tratamos en Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L
proceden directamente de usted: El propio interesado o su representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son:
Carácter Identificativo
Características Personales
Circunstancias sociales
Académicos y profesionales
Detalles de empleo
Información Comercial
Económico-Financieros

Integración del distintivo Trustbadge de Trusted Shops
Para mostrar nuestro sello de calidad de Trusted Shops y las valoraciones reunidas, así
como para ofrecer productos de Trusted Shops para compradores después de realizar un
pedido, este sitio web incluye el distintivo Trustbadge de Trusted Shops.
A efectos de una ponderación de intereses, esto permite proteger principalmente
nuestros intereses legítimos a la hora de comercializar nuestra oferta de forma óptima.
El distintivo Trustbadge y los servicios publicitados con el mismo constituyen una
oferta de la sociedad Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colonia
(Alemania).
Cada vez que se consulta el distintivo Trustbadge, el servidor web guarda
automáticamente el llamado archivo de registro del servidor, que contiene, por ejemplo,
su dirección IP, la fecha y la hora de la visita, la cantidad de datos transmitidos y el
proveedor solicitante (datos de acceso), a la vez que registra la visita. Estos datos de
acceso no son evaluados y se sobrescriben automáticamente a más tardar siete días
después de concluir su visita a la página.
Otros datos personales se transmiten únicamente a Trusted Shops, en la medida en que,
una vez formalizado un pedido, haya optado por el uso de los productos de Trusted
Shops o ya se haya registrado para disfrutar de su uso. En este caso, se aplicará el
acuerdo contractual establecido entre usted y Trusted Shops.

AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios
de la sociedad de la información y del comercio electrónico, a continuación se detallan
los datos de información general de este sitio web.
El sitio web https://www.tusideas.es ha sido creado y es titularidad de Unión Estratégica
de Métodos Asistidos S.L con Cif: B84925478, e Inscripción registral en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 23636, folio 211, sección 8, hoja M-424180. El domicilio
social de Unión Estratégica de Métodos Asistidos S.L queda establecido, a los efectos
de la presente Política de Privacidad en, AV/ Gran vía nº 6, 28013 Madrid.
Tusideas, con Cif: B84925478 se dedica a la imprenta online.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando
un correo electrónico a info@tusideas.es.

POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web https://www.tusideas.es utiliza cookies propias y de terceros para poderle
ofrecer una mejor experiencia de navegación y una atención personalizada de las ofertas
y promociones que obtenemos tras analizar sus hábitos de navegación. Por favor, lea
detenidamente esta declaración de privacidad antes de usar este sitio; conocerá la forma
en que procesaremos sus datos personales y usamos los cookies. El uso de este sitio
implica la aceptación de nuestra política de privacidad. En caso contrario no use este
sitio.
1.Tipos de datos procesados / Enlaces a otras páginas web
Tusideas respeta su privacidad. Este sitio puede contener enlaces a otras páginas web de
tusideas o a páginas web de empresas recomendadas o medios sociales. Al pulsar sobre
un enlace a otra página web de terceros, recuerde que estas páginas tienen su propia
política de privacidad. Por favor, antes de usar estas páginas web conozca su política de
privacidad. Tusideas no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre las
páginas web de terceros que aparezcan vinculadas en este sitio.
2. Recogida y uso de la información
Para mejorar este sitio en términos de rendimiento del sistema y facilidad de uso, así
como para proporcionar información útil sobre nuestros productos y servicios,
recogemos automáticamente y almacenamos información en los archivos de registro de
su ordenador. Ello incluye su dirección IP, tipo de navegador, idioma seleccionado,
sistema operativo, proveedor de servicios de internet y la fecha/hora. Esta información
se emplea de forma global para mejorar la gestión de este sitio, analizar las tendencias y
recoger datos demográficos sobre nuestros usuarios. La información recogida puede ser
usada por nuestros servicios de marketing, publicidad y comunicación (por ejemplo,
para optimizar y mejorar la experiencia del usuario, presentar ofertas especiales y
servicios más atractivos).
3. Uso de cookies
Para optimizar nuestros servicios, este sitio, los mensajes enviados por correo

electrónico, los servicios online, los anuncios y las aplicaciones interactivas pueden
utilizar cookies.
¿Qué es un cookie?
Un cookie es un pequeño archivo, normalmente formado por letras y números, enviado
por el servidor de nuestra web al archivo de cookies de su navegador. Ello permite a
nuestra web recordar su presencia al establecerse una nueva conexión entre nuestro
servidor y su navegador. El principal propósito de un cookie es permitir a nuestro
servidor presentar páginas web personalizadas que puedan convertir la visita a la web de
tusideas en una experiencia individual y ajustada a las preferencias personales.
¿Qué tipo de cookies emplea este sitio?
Tusideas emplea dos tipos de cookies en este sitio:
- Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de su navegador mientras está en nuestra página web. Estos cookies son necesarios para
ciertas aplicaciones o funciones y permiten que este sitio funcione adecuadamente.
- Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo, ofreciendo
una navegación personalizada). Estos cookies permanecen en su navegador durante un
periodo de tiempo más amplio. Este periodo depende de los ajustes que haya
introducido en su navegador. Los cookies persistentes permiten que la información sea
transferida al servidor de este sitio cada vez que lo visita. También se conocen como
cookies de seguimiento.
Encontrará muchas publicaciones online sobre los cookies.
4.Cookies de terceros
Para mostrar publicidad y realizar el seguimiento de nuestras comunicaciones de
marketing, tusideas puede usar medios de terceros. Estos usan los cookies para medir la
efectividad de los anuncios y personalizar su contenido. La información que puede ser
recogida por terceros puede incluir datos tales como la localización geográfica (a través
de la dirección IP), datos de contacto o, solo si es introducida a través de este Sitio, la
dirección de correo electrónico.
5. Habilitación y deshabilitación de las cookies y de recursos similares
El usuario del sitio tiene posibilidad de aceptar o rechazar los cookies modificando las
opciones de su navegador.
Por ejemplo:
Google Chrome
En el menú de configuración selecciona 'mostrar configuración avanzada' en la parte
inferior de la página
Selecciona la tecla de 'configuración de contenido' en la sección de privacidad
La sección de la parte superior de la página que aparece te da información sobre las
cookies y te permite fijar las cookies que quieres. También te permite borrar cualquier
cookie que tengas almacenada en ese momento.

Mozilla Firefox
En el menú de herramientas selecciona 'opciones'
Selecciona la etiqueta de privacidad en el recuadro de opciones
Del menú desplegable elige 'usar configuración personalizada para el historial'. Esto
mostrará las opciones de cookies y podrás optar por activarlas o desactivarlas marcando
la casilla correspondiente.
Internet Explorer
En el menú de herramientas selecciona 'Opciones de Internet'
Haz clic en la pestaña de privacidad
Verás un cursor de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene seis
posiciones que te permiten controlar la cantidad de cookies que se instalarán: bloquear
todas las cookies, alta, media alta, media (nivel por defecto), baja y aceptar todas las
cookies.
Safari
En el menú de configuración selecciona la opción de 'preferencias'
Abre la pestaña de privacidad
Selecciona la opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad de este sitio pueden no estar
disponibles después de deshabilitar las cookies.

Contacto y más información
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra política de privacidad,
por favor diríjase a la siguiente dirección electrónica : info@tusideas.es. También puede
contactar con nosotros para acceder a cualquier información personal que hayamos
recogido a través de este sitio o para ejercer su derecho de rectificación, bloqueo o
anulación de esta información enviando un correo a la dirección postal siguiente: Unión
Estratégica de Métodos Asistidos S.L gran vía nº 6, 28013 Madrid. Puede contactar con
nosotros en horario de oficina de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes,
excepto festivos, en el 915227148.

