Política de Privacidad y Ley Orgánica de Protección de Datos
Introducción y Actualidad de la Normativa Europea.
El Reglamento General de Protección de Datos ha entrado en vigor el 25 de Mayo de
2016, aunque no comenzará a aplicarse hasta el 25 de Mayo de 2018. Hasta dicha fecha, tanto
la Directiva 95/46 de la Unión Europea como las normas nacionales que la trasponen, entre
ellas la española (LOPD), siguen siendo plenamente válidas y aplicables.

Este periodo de transición de dos años hasta la aplicación del Reglamento, tiene como
objetivo permitir a los Estados miembros de la Unión Europea, las Instituciones Europeas y
también las Organizaciones que tratan datos personales vayan preparándose y adaptándose
para el momento en que el Reglamento sea aplicable.

Dicho Reglamento supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos ya que
pretende adaptar criterios para que sea aplicable de forma uniforme y generalizada por todas
las empresas en el ámbito de la Unión Europea. El Reglamento además, introduce nuevos
elementos, como el Derecho al Olvido y el Derecho a la Portabilidad, que mejoran la capacidad
de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que confían a terceros, ya
que se presenta como la consecuencia del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar y
obtener de los responsables que los datos personales sean suprimidos cuando estos ya no
sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos y/o cuando se haya retirado el
consentimiento o fuesen recogidos de forma ilícita. Asimismo, se recoge la Responsabilidad
Activa en la adopción de medidas razonables para cumplir con los principios, derechos y
garantías que el Reglamento establece, y que supone a su vez un mayor compromiso, que
Marisco Galego ya ha empezado a asumir.
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Identidad del Titular del Tratamiento de Datos
Titular: María Magdalena Gulias Castro (en Adelante Marisco Galego)
Domicilio Social: Calle Conchases 29B - 36980 - El Grove (Pontevedra)
CIF: 35469169H
Teléfono: 678616181 - 685740766
E-mail: hola@mariscogalego.com
Contacto: www.mariscogalego.com/contacto

Política de Privacidad de Marisco Galego
La Política de Privacidad Marisco Galego recoge que MARIA MAGDALENA GULIAS
CASTRO, es titular del website www.mariscogalego.com, (desde ahora, “website”) garantiza la
protección de todos los datos de carácter personal que proporcione el usuario en el Website.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en y el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
A tenor de lo establecido en la Política de Privacidad Marisco Galego y en su párrafo
anterior, se le informa de que:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos
que mediante la cumplimentación del presente formulario estás dando el consentimiento
expreso según la Política de Privacidad Marisco Galego, así como de todos los datos de
carácter personal que proporcione el usuario en el website, a que éstos queden incorporados y
sean tratados en el fichero creado al efecto y mantenido bajo la responsabilidad de MARÍA
MAGDALENA GULIAS CASTRO, con DNI 35469169H. Dicho fichero ha sido debidamente
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.

Aplicación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
Marisco Galego, en cumplimiento de lo establecido en la “Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal” y su normativa de desarrollo,
informa al usuario de www.mariscogalego.com acerca de su Política de Protección de Datos
Personales, con la finalidad de que estos decidan de forma voluntaria si desean que sus datos
sean incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado bajo la
responsabilidad de Marisco Galego con fines de publicidad y promoción comercial, incluso por
medios electrónicos, de los productos y servicios que ofrece y dispone Marisco Galego, y que
se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de dichos datos de carácter
personal y de su deber de guardarlos, adoptando las medidas técnicas y organizativas
necesarias y los niveles de seguridad de protección de los datos personales que legalmente se
exigen en el Real Decreto 1720/07, reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y robo,
habida cuenta, en cualquier caso, del estado de la tecnología y siendo conscientes de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
No obstante, Marisco Galego se reserva el derecho de modificar esta Política de
Protección de Datos de acuerdo con su criterio, o causada por cualquier cambio legislativo,
jurisprudencial o de la práctica empresarial. Tales modificaciones serán publicadas en el sitio
web www.mariscogalego.com, facilitando siempre Marisco Galego los recursos necesarios al
usuario para acceder a las mismas.
El interesado siempre podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos con fines promocionales en cualquier momento y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición legalmente previstos en relación con sus datos,
dirigiendo un escrito a hola@mariscogalego.com, adjuntando fotocopia de documento de
identidad válido y en vigor.
El usuario, por lo tanto, queda informado de que sus datos personales, a los que
Marisco Galego tenga acceso como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones,
solicitud de contacto, contratación de productos y servicios que tengan lugar por cualquier
medio, o de procesos informáticos respecto a datos ya registrados, se incorporan al
correspondiente fichero de la empresa, autorizandonos el tratamiento de los mismos para su
utilización en relación con el desenvolvimiento de la actividad, el desarrollo de acciones
comerciales, sean de carácter general o adaptadas a sus características personales, para la
oferta y contratación con el usuario de los productos y servicios que Marisco Galego ofrece,
perdurando su autorización, en relación con este último supuesto, incluso una vez concluida su
relación con la empresa, en tanto no sea revocada.
Asimismo, el interesado queda informado de que dicha cesión de datos que facilita o
pueda facilitar relativos a sus productos serán incorporados igualmente al fichero autorizando
el cliente su tratamiento con el objeto de que Marisco Galego pueda ofrecerle sus productos o
servicios.
El interesado queda informado igualmente de su derecho de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, respecto sus datos personales en los términos previstos en la Ley,
pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida a
hola@mariscogalego.com, adjuntando fotocopia de documento de identidad válido y en vigor.

Derecho de información.
La presente política de protección de datos regula el acceso y el uso del servicio del
sitio web www.mariscogalego.com que MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO pone a
disposición de los usuarios de Internet interesados en sus servicios y contenidos.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y en el resto de normativa actualmente vigente, MARÍA MAGDALENA GULIAS
CASTRO, titular del sitio web www.mariscogalego.com, informa al usuario de este sitio de la
existencia de una base de datos de carácter personal creada por MARÍA MAGDALENA GULIAS
CASTRO bajo su responsabilidad.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España,
quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta web, y en
adelante a la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información

y de Comercio Electrónico y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y al resto de
normativa actualmente vigente.
El acceso a nuestra página web por parte del usuario es gratuito y está condicionado a
la previa lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes Condiciones
General de Uso vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. Los
usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, autenticidad y
vigencia de los datos personales facilitados.
El suministro de datos personales a través de nuestro portal requiere una edad mínima
de 14 años, en virtud de la legislación en materia de Protección de Datos Personales vigente.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra
web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirse de la Red, así como los servicios y
contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.
El suministro de datos personales requiere una edad mínima de 14 años, o en su caso,
disponer de capacidad jurídica suficiente para contratar.
Los datos personales solicitados son necesarios para gestionar sus solicitudes y/o
prestarle los servicios asociados a la actividad comercial y administrativa de MARÍA
MAGDALENA GULIAS CASTRO, por lo que, si no nos los facilita, no podremos atenderle
correctamente ni prestarle el servicio que ha solicitado.

Responsable del tratamiento y protección de datos personales
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) y del artículo 13 del RGPD

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se exponen a continuación los datos identificativos de la entidad:
Esta página web es propiedad de MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO, responsable
del Tratamiento de sus datos personales de www.mariscogalego.com con NIF 35469169H y
domicilio en Calle Conchases 29B - 36980 - El Grove (Pontevedra). Teléfonos de contacto
678616181 - 685740766 y Email hola@mariscogalego.com.

Finalidad con que son recabados los datos y Conservación
Los datos de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados al efecto
en el sitio web, son recabados por Marisco Galego con la finalidad de facilitar la prestación de
los servicios que MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO proporciona a través de dicho sitio web
www.mariscogalego.com.
En el supuesto de darse de alta en nuestra bolsa de empleo (en su caso) el usuario
acepta el tratamiento de dichos datos, así como la cesión a cualquiera de las entidades
asociadas que participan en la bolsa de empleo de Marisco Galego, siempre cumpliendo la
normativa de protección de datos.
Con el alta en el “Área Clientes” el usuario se compromete a mantener su contraseña
en secreto y a protegerla de usos no autorizados por terceros. El usuario deberá notificar a
Marisco Galego inmediatamente cualquier uso no consentido de su contraseña o cualquier
violación de la seguridad de la que haya tenido conocimiento.
Formularios de Contacto: Facilitarle un medio con el que ponerse en contacto con
nosotros y contestar a solicitudes de Información, Análisis, gestión y resolución de consultas,
así como el envío de comunicaciones de nuestros productos, servicios y actividades, incluso
por medios electrónicos, SMS, WhatsApp, si marca la casilla de aceptación. El tiempo de
conservación será mientras dure el tratamiento para la gestión de dichas consultas.
Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de
la navegación por las páginas del Website.
Recogida y tratamiento automatizado de los datos personales como consecuencia de
la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s de los ofrecidos por el propietario
del website (formulario de suscripción). El tiempo de conservación será mientras dure el
tratamiento, salvo que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.
Relación comercial con el cliente. El tiempo de conservación será el necesario para el
tratamiento. Contratos y facturas de cinco y diez años, respectivamente.
Envío por medios electrónicos de información de publicidad, noticias y novedades
relacionadas con los productos y servicios de MARÍA MAGDALENA GULIAS
CASTRO (formulario de suscripción a Newsletter). El tiempo de conservación es mientras dure
el tratamiento, salvo que el usuario ejerza sus derechos de cancelación antes.

Base Jurídica: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de
nuestro formulario de contacto y al marcar la casilla de aceptación de envío de información.
Conservación: Una vez resuelta su solicitud por medio de nuestro formulario o
contestada por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento, y en caso de
haber aceptado recibir envíos comerciales, hasta que solicite la baja de los mismos.

Base legal para el tratamiento de datos
Legitimación por consentimiento del interesado. Los datos personales cedidos se
basan en el consentimiento expreso, libre, específico, informado e inequívoco. En los casos en
los que se ejecuten contratos de prestación de servicios a través de la web, la legitimación
derivará de la ejecución de dicho contrato. Asimismo, existirá interés legítimo en aquellos
casos en los que el interesado ya sea cliente del responsable, para la prevención del fraude y
en el caso de tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa.
En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las
medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de estos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.
Marisco Galego se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga
acceso.

Envío y Suscripción de Boletín de Noticias o Newsletter
“Conforme al Art. 6, apartado 1, párrafo 1, letra a del RGPD, de haber obtenido
previamente su consentimiento expreso a la inscripción a nuestro boletín, utilizaremos los
datos necesarios para ello para el envío de comunicaciones comerciales de acuerdo a dicho
consentimiento.
Usted puede darse de baja del boletín en cualquier momento, enviando un mensaje a
nuestra dirección de contacto hola@mariscogalego.com o haciendo click en el link previsto
para ello en el e-mail con dicha comunicación comercial.
Tras darse de baja bloqueamos su dirección de correo electrónico para este uso,
siempre que usted no haya dado su consentimiento expreso de que los datos sigan siendo
usados, o nos reservemos el derecho de continuar usando sus datos en casos permitidos por la
ley y sobre los que les informamos en este documento.

Destinatarios a los que se le comunicarán tus datos
MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO se compromete a que, estos datos personales
no serán compartidos o cedidos a terceros sin el consentimiento expreso de los usuarios. La
prestación de ciertos servicios, no obstante, puede requerir de transferencias de datos a
terceros países o entidades para la gestión de infraestructuras o la provisión de servicios,
como, por ejemplo, la gestión de los boletines electrónicos.

En estos casos, se garantiza su alojamiento en países de la Unión Europea, (y por tanto
el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo) o que estén
acogidos al acuerdo EU-US Privacy Shield, aprobado por el Comité Europeo de Protección de
Datos (consulta la información en: www.privacyshield.gov/list). Este es el caso de Mailchimp,
proveedor para la gestión de envíos de correo electrónico por parte de Marisco Galego.
En ningún caso la transferencia de estos datos implica un uso que exceda el
consentimiento expresado a los fines y condiciones presentes en esta Política de Privacidad
Marisco Galego.
En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas sin indicar este
hecho a Marisco Galego, lo hace con su consentimiento expreso y habiendo sido informado,
con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula. Del mismo modo, rogamos
nos comunique cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados. Marisco Galego,
no se hace responsable de la cesión de datos de terceros que no hayan prestado su
consentimiento ni tengan conocimiento de los contenidos de la presente cláusula de la Política
de Privacidad Marisco Galego, siendo responsabilidad de la persona que cede dichos datos a
MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO.
En caso de no facilitar los datos requeridos, los servicios de la página web podrían no
estar disponibles en su totalidad. El hecho de no facilitar el correo electrónico, requisito para la
suscripción a la Newsletter y el envío de productos, o su incorrecta transcripción en el
formulario, impediría realizar las comunicaciones que constituyen su finalidad (al no poderlas
recibir el usuario). De no facilitar los datos requeridos en el formulario de contacto (nombre,
email, asunto y mensaje), no se podrían llevar a cabo de forma satisfactoria los servicios y/o
productos solicitados. La negación a aceptar la política de cookies podría suponer la pérdida de
funcionalidades de la página web.

Derechos en relación con sus datos personales
El Usuario certifica que es mayor de 18 años y que por lo tanto posee la capacidad
legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuenta al tratamiento de sus datos de
carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad Marisco Galego.
El Usuario cuenta, en todo momento, con la posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales enviando
comunicación dirigida al propietario del Website a la dirección de correo
electrónico hola@mariscogalego.com.
El interesado tiene derecho a recibir los datos personales que le conciernen, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y
legible por máquina y tiene derecho a transmitir dichos datos a otro responsable del
tratamiento sin impedimentos del responsable del tratamiento al que haya facilitado los datos.
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 el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica,
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente cuando no hayan obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos.
El consentimiento expreso manifestado al rellenar el formulario de inscripción
comprende también lo siguiente:
MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO se reserva el derecho a subcontratar a
empleados para la prestación de servicios de diversa índole en el para el conveniente
desarrollo y organización de la entidad Marisco Galego.
Del mismo modo, se reserva el derecho a contratar a terceros para el tratamiento y
gestión de las cuestiones de ámbito legislativo en general y, de lo relativo a protección de
datos en concreto. En todos estos casos, MARÍA MAGDALENA GULIAS CASTRO, obligará a la
empresa contratada y/o profesional particular y a los encargados de la gestión del tratamiento
de los datos personales cedidos, a firmar un documento de confidencialidad de datos
personales para asegurar la privacidad de esta información.
El usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido
por las Autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.
El Usuario autoriza al tratamiento de los datos personales cedidos a Marisco Galego en
los términos establecidos en la presente cláusula.

Seguridad de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida, y
tratamientos o accesos no autorizados.

Actualización de sus datos
Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
No nos hacemos responsables de la política de privacidad respecto a los datos
personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra
página web.

La presente Política de Privacidad puede ser modificada para adaptarla a los cambios
que se produzcan en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales
sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos
facilite sus datos a través de esta web.

Modificación de la presente política de privacidad
Marisco Galego se reserva el derecho de modificar la presente política para adaptarla
a los cambios legislativos o de jurisprudencia que se originen en un futuro.

