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El siguiente sitio web es gestionado por MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD S.L bajo el 

patrocinio de las sociedades integradas en el sitio web, a este respecto el conjunto de 

sociedades quiere informarle de los siguientes aspectos asociados al tratamiento de 

sus datos. 

1. INFORMACIÓN GENERAL: RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS  

MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L (en adelante MÁS CUOTA), con CIF: B - 83988162, 

domicilio en la Plaza Mariano de Cavia, 1 - Esc. Izda., 28009, Madrid, actúa como 

Corresponsable de Tratamiento de Datos, haciendo extensible la consideración a los 

Patrocinadores, para los eventos integrados en el sitio web “barradeideas.com” 

1.1 INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

DENOMINACIÓN 

 

CIF 

 

EN CALIDAD 

 

DOMICILIO SOCIAL 

 

Más Cuota de Publicidad 

S.L 

 

B-83988162 

 

Responsable de la Gestión 

del Sitio Web y Propietario 

de Datos/Tratamiento 

Menéndez Pelayo 51 1ª 

planta pta izda 

28009 Madrid 

 

HEINEKEN 

 

A28006013 

 

Patrocinador y Propietario 

de Datos /Tratamiento 

Avenida de Andalucia 1 

41007 Sevilla 

 

GAS NATURAL SERVICIOS 

SAG S.A. 

 

A080431090 

 

Patrocinador y Propietario 

de Datos /Tratamiento 

 

Plaza del Gas 1 Planta 17 

08003 Barcelona 

 

GALLINA BLANCA SAU A08105124 Patrocinador y Propietario 

de Datos /Tratamiento 

Plaza de Europa 42 

08902 Hospitalet de 

Llobregat Barcelona 

CONSORCIO DE 

DISTRIBUCION 

FORTALEZA SA 

A48009120 Patrocinador y Propietario 

de Datos /Tratamiento 

Pablo Azola 13 

48012 Bilbao 

LA FOURCHETTE ESPAÑA B85364628 Patrocinador y Propietario PASEO DE LA FLORIDA 2 
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SL de Datos /Tratamiento LOCAL H13 

28008 MADRID 

MAKRO AUTOSERVICIO 

MAYORISTA SAU 

A28647451 Patrocinador y Propietario 

de Datos /Tratamiento 

PASEO IMPERIAL 40 

28005 MADRID 

 

Determinar que los datos de contacto (nivel básico: email, tlf/móvil, nombre y apellidos, edad, 

empresa, cargo, ticket medio) serán, una vez finalizado el evento, también, incorporados y 

tratados por los diferentes PATROCINADORES (referenciados en el sitio web), con el fin que 

los mismos puedan utilizar los mismos para fines publicitarios, comerciales o informativos 

dentro de su ámbito de actividad.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, haciéndose extensible al nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de aplicación el 25 de mayo de 2018, se 

quiere dar alcance a los usuarios suscriptores a eventos asociados al presente sitio web que 

los datos de carácter personal que proporcione a través de determinados espacios/formularios 

web serán tratados por MAS CUOTA, en un segundo momento se incorporarán a ficheros 

diferenciados por titular (MAS CUOTA Y PATROCINADORES), creados y mantenidos bajo la 

responsabilidad de los mismos. 

2. FINALIDAD O FINALIDADES DE USO 

Los datos de carácter personal, serán utilizados atendiendo a las siguientes  finalidades: 

(a) Gestionar o Tramitar los servicios o información solicitada por el usuario. 

(b) Remitir información asociada al sitio web (el evento o eventos propuestos) y responsables, no 

teniendo estas comunicaciones carácter comercial ya que se suscriben al objeto del formulario y 

evento. 

La información técnica, comercial o publicitaria se podrá realizar por vía ordinaria,  electrónica (email) y/o 

“sms” a los usuarios/suscriptores sobre productos o servicios que puedan ser de su interés de barra de 

ideas y responsables.  

Esta aceptación siempre tendrá carácter revocable (ejercitando su derecho de oposición, ver punto 7).  

MAS CUOTA como responsable de la gestión y mantenimiento del sitio web, y sus comunicaciones, 

pondrá mecanismos lo más sencillos y gratuitos posibles, para tal efecto, en las comunicaciones 

(asociadas al dominio barradeideas.com).  

http://www.homenajepyme.com/
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El uso de los formularios del presente sitio web, por lo general, está limitado a usuarios mayores de edad. 

Al utilizar cualquiera de ellos, usted garantiza que cumple con este requisito y acepta las consecuencias 

que se deriven en caso de no ser así.  

2.1.- Formularios de Inscripción a un evento 

Los datos personales, serán incorporados a un fichero propiedad de MAS CUOTA, como 

responsable de la gestión del este sitio web y eventos, y de forma posterior a los otros  

coresponsables (PATROCINADORES) definidos en la presente política de privacidad, en 

adelante RESPONSABLES PATROCINADORES. 

Así pues, usted consiente en el uso de sus datos para enviarle publicidad e información 

por parte de los corresponsable MAS CUOTA y PATROCINADORES (ver punto 1.1). 

2.2.- Formularios inscripción a newsletter (en adelante NL) 

Los datos asociados al proceso de registro a la NL de “barra de ideas” serán tratados y 

mantenidos únicamente por MAS CUOTA, no teniendo acceso a los mismos los 

PATROCINADORES. 

3. MANTENIMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos serán mantenidos, con carácter general, por cada uno de los responsables, hasta 

que los mismos hayan dado alcance la finalidad o finalidades dispuestas (ver punto 2). 

De forma particular, y con el objeto de dar alcance de la mejor manera posible al deber de 

información, acercar que los datos de contacto (en especial el “email” y número de teléfono) 

serán mantenidos hasta que no medie su oposición o solicitud de algunos de sus otros 

derechos que pudieran condicionar su uso de dichos datos. 

4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

La legitimación al uso de los diferentes responsable de datos se basa en la aceptación por su 

parte de la siguiente política de privacidad/tratamiento datos  y proceso de inscripción y 

asistencia al evento o eventos establecidos en el presente sitio web. 

5. CONFIDENCIALIDAD 

Los responsables de tratamiento (MAS CUOTA Y PATROCINADORES), garantizan la 

confidencialidad y seguridad de sus datos de carácter personal cuando éstos son objeto de 

tratamiento, en la medida que tienen implantadas las políticas de tratamiento de datos de 

acuerdo a marco normativo que se dé en cada momento.  

Se garantiza la confidencialidad en los datos referidos a las consultas, procesos de inscripción 

y similares de los usuarios, tanto por parte de MAS CUOTA (como responsable de la gestión 
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del sitio web), como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la finalidad y 

objeto de consulta o proceso iniciado por el usuario.  

Con la captación de datos personales se pretende únicamente posibilitar una fluidez y agilidad 

en las relaciones/comunicaciones entre los responsables y los usuarios web, así como en la 

solicitud, inscripción o requerimiento del mismo.  

6. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

Los responsables (MAS CUOTA Y PATROCINADORES) responderán de manera diferenciada, 

ante terceros (usuarios y/o titulares de datos) del cumplimiento e implementación de las 

medidas establecidas en el marco normativo de tratamiento de datos que aplique en cada 

momento, cuando el tratamiento de los datos se realice bajo su ámbito de actividad. 

MÁS CUOTA declina, y no asume el tratamiento posterior que pueda realizar estos terceros 

contraviniendo lo establecido en la presente política de privacidad y cláusulas informativas 

establecidas para tal efecto. 

7.- EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN) Y OTROS EXTENSIBLES AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 

 

 

El usuario podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición) y otros extensibles en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), haciendo 

la comunicación pertinente a MAS CUOTA como Unidad de interlocución de Derechos  en lo referido a 

tratamiento de datos realizados desde el dominio barradeideas.com, a través de los siguientes canales: 

(a) Correo postal a la siguiente dirección: Plaza Mariano de Cavia, 1º Esc. Izda., 28009, Madrid.  

(b) Correo Electrónico: Remitiendo comunicación a info@mascuota.com (por favor ponga en el 

asunto Ejercicio Derechos ARCO). 

MÁS CUOTA pone a su disposición un formulario con objeto de ayudar el ejercicio de dichos derechos. 

Por favor, si la relación fue establecida por correo electrónico, facilítenos dicho correo electrónico con el 

que nos contactó, o se inscribió, para agilizar su solicitud (utilizar este dato como criterio de búsqueda). 

*Nota: MAS CUOTA, ante cualquier solicitud de ejercicio de derecho dará contestación e tiempo y forma, 

en el caso que la misma implique la cancelación, bloqueo u oposición (para una finalidad específica, como 

por ejemplo la de oposición a comunicaciones comerciales) dará traslado de la misma al resto de 

responsables (PATROCINADORES). 

mailto:info@mascuota.com
mailto:info@mascuota.com
http://www.equalitydata.es/documentos/BarradeIdeas/FormularioARCO_BarradeIdeas00.pdf
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Para consultar cualquier aspecto de sus derechos (acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros 

extensibles al nuevo marco normativo) como los derivados de las condiciones de inscripción a eventos, 

puede ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico, designada de forma 

conjunta por los diferentes responsables para tal efecto: info@mascuota.com). 

8. EL USO DE “COOKIES” Y ANÁLISIS DE NAVEGACIÓN DEL SITIO WEB 

MAS CUOTA, en su calidad de responsable de la gestión del sitio web, se preocupa por la privacidad de 

sus datos, y por eso le garantizamos la mayor confidencialidad en su tratamiento.  

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google. Google 

Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al Sitio Web 

a analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio. La información que genera la cookie acerca de su uso 

del Sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los 

servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de 

seguir la pista de su uso del Sitio Web, recopilando informes de la actividad del Sitio Web y prestando 

otros servicios relacionados con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet.  

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante 

la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo 

hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este Sitio Web.  

Al utilizar este Sitio Web Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la 

forma y para los fines arriba indicados. 

9. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El tratamiento posterior que puedan realizar los Responsables (definidos en el presente sitio web), de los 

datos, será de forma diferenciada. Por tanto, cada organización o sociedad responderá de forma 

particular e independiente por el tratamiento y uso de los datos en su ámbito.  

La gestión de las solicitudes ARCO que puedan presentarse, en un momento posterior, derivados de 

comunicaciones de canales propios, específicos y particulares de las mismas, serán atendidos por ésta 

dejando indemne al resto. Respondiendo, cada una, de forma individual por las acciones y tratamiento de 

datos que hayan podido realizar de forma unilateral, por su cuenta como del cumplimiento e 

implementación de las medidas determinadas en el actual Reglamento de Medidas de Seguridad 

1720/2007, y extensible al próximo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) de aplicación el 

25 de mayo de 2018. 

10. CESIÓN DE DATOS 

Los datos recabados desde los diferentes formularios serán accesibles a los patrocinadores del proyecto 

asociado al presente sitio web “barradeideas.com” que tendrán la consideración de responsables y no de 

cesionarios, tal y como se establece en la presente política de privacidad. 

mailto:info@fiestadelcine.com
mailto:info@fiestadelcine.com

