Política de Privacidad
1.- Información General: Responsable de Datos
De una parte MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L (en adelante Más Cuota), con CIF: B- 83988162, y de otra
parte EDUCAR ES TODO S.L con CIF B - 87046835, ambas sociedades cuentan con el mismo domicilio social
situado en la calle Menéndez Pelayo 51, 1º Izd., 28009 (Madrid), en calidad de Responsables de Ficheros
asociados a los datos generados en el presente sitio web, quiere infórmale del cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante "LOPD
que todos los datos de carácter personal que proporcione a través de determinados espacios/formularios web
serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo su responsabilidad (para las personas que soliciten
información o decidan suscribirse a determinados eventos establecido en el siguiente sitio web
gestionandohijos.com), tales espacios/formularios contarán con la correspondiente cláusula legal informativa,
donde se explicite el Responsable , finalidad de uso, posibles cesionarios, unidad de ejercicio ARCO y protocolo
para el ejercicio de los mismos.

2.- Cesión de Datos a Terceros
Los datos recabados en el presente sitio web, con carácter general, podrán ser cedidos a los terceros
(cesionarios de datos) definidos en el sitio web como patrocinadores, colaboradores y/o patrocinadores
identificados en el presente sitio web. Por lo tanto, usted autoriza la cesión que de los datos (de contacto) pueda
hacer los Responsables.
* En función del proceso de incorporación de patrocinadores y colaboradores al evento, estos se irán
explicitando en el sitio web.

3.- Finalidad o Finalidades de Uso
Los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios o información
solicitada, tramitar solicitudes o inscripciones a eventos realizados en el sitio web, realizar tareas administrativas,
así como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria, electrónica o “sms” a los
usuarios/suscriptores/clientes potenciales sobre productos o servicios que puedan ser de su interés. Esta
aceptación siempre tendrá carácter revocable. Los Responsables de los Datos podrán mecanismos lo más
sencillos y gratuitos posibles, para tal efecto, en sus comunicaciones (asociadas al dominio
gestionandohijos.com).
El uso de los formularios y servicios 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 dejará indemne a los
Responsable de Fichero de cualquier tipo de responsabilidad y aceptará las consecuencias que se deriven en
caso de no ser así.
2.1.- Formularios de Inscripción
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Así pues, Usted consiente en el uso de sus datos para enviarle publicidad e información por parte del
Responsable como de Terceros (patrocinadores, colaboradores o promotores), con los que el Responsable
hayan suscrito los correspondientes acuerdos, para ofrecerles promociones, acércale noticias, eventos,
novedades y otras ofertas relacionadas con sectores relacionados con el ámbito de actividad de dichos Terceros
(patrocinadores, colaboradores o promotores).
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Los datos personales, serán incorporados a un fichero inscrito por cada uno de los Responsables del Fichero y
cedidos con posterioridad al conjunto de los cesionarios determinados en la presenta política de privacidad (sólo
se cederán los datos de contacto con la finalidad que el patrocinador pueda acercarle información de interés de
su organización o eventos o promociones que ésta realice).

2.2.- Formularios de inscripción particularizados a concursos y eventos de diferentes terceros
(patrocinadores, colaboradores, promotores, etc.)
Los datos personales asociados a este tipo formulario serán incorporados a un Fichero de cada uno de los
Responsables, y serán cedidos al patrocinador/es del evento en cuestión para el uso de los mismos con fines
descritos en la correspondiente cláusula informativa destinada para tal efecto.
Más Cuota y Educar es Todo declinan y no asumen el tratamiento posterior que pueda realizar este tercero
contraviniendo lo establecido en la presente política de privacidad y cláusulas informativas establecidas para tal
efecto. El criterio establecido como delimitador de responsabilidad, entre los responsables y cesionario, será el
dominio corporativo a través del cual pueda establecerse la comunicación con el titular de los datos.
2.3- Procedimiento y Formulario de Compra de Entradas
2.3.1 Evento Día 12 de Diciembre (Teatro Alcala)
Se establece un tercero, en calidad de encargado de tratamiento, denominado Impronta Soluciones 4 Tickets
S.L., cuyo encargo de servicio se establece en la parametrización de una plataforma informática
(https://tickets.butacaoro.com/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=ALC44”)
para la Sociedad
BUTACA ORO, S.L con el objeto de facilitar la compra de entradas/tickets asociados al evento denominado
“Teatro Alcalá día 12 de Diciembre”. Informar que los datos asociados y generados a través del proceso de
compra tendrán como finalidad de uso de forma genérica lo establecido con anterioridad y de forma explícita:


La gestión de compra de entradas o tickets al evento



Los datos de contactos (email) podrán ser susceptibles de comunicaciones comerciales o informativas
de los Responsable de Datos (puntos 1 y 2)

2.3.1 Talleres
Se establece un tercero, en calidad de encargado de tratamiento, denominado TICKETEA , S.L.., cuyo encargo
de
servicio
se
establece
en
la
parametrización
de
una
plataforma
informática
(https://www.ticketea.com/entradas-taller-nombredelevent”)
con el objeto de facilitar la compra de
entradas/tickets asociados a los talleres”. Informar que los datos asociados y generados a través del proceso de
compra tendrán como finalidad de uso de forma genérica lo establecido con anterioridad y de forma explícita:


La gestión de compra de entradas o tickets al taller



Los datos de contactos (email) podrán ser susceptibles de comunicaciones comerciales o informativas
de los Responsable de Datos (puntos 1 y 2)

3.- Confidencialidad
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Se garantiza finalidad de uso de los datos referidos a las consultas de los usuarios, tanto por parte de los
Responsables como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la finalidad y objeto del
tratamiento. Si el usuario no consintiera el empleo y cesión de sus datos, las consultas y solicitudes de reserva
no podrán llevarse a efecto, por lo tanto el uso de sus datos estará determinado para la finalidad o finalidades
derivadas de la consulta.
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Los Responsables , garantizan la confidencialidad y seguridad de los datos recogidos cuando éstos son objeto
de tratamiento, en la medida que tienen implantadas las políticas para el tratamiento y medidas de seguridad
(técnicas y organizativas) a las que se refiere el artículo 9 LOPD. Las políticas para el tratamiento y medidas de
seguridad implantadas en entorno informático de los Responsables tienen por objeto evitar la alteración,
pérdida, tratamiento o uso no autorizado de sus datos de carácter personal.

4.- Ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
reconocidos en la antes mencionada Ley, haciendo la comunicación pertinente al a los Responsables del
Ficheros en los términos que la normativa aplicable establece mediante escrito a cualquiera de los dos
Responsables, dirigiéndose a Más Cuota de Publicidad S.L o bien a Educar es Todo S.L, adjuntando una la
fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C/ Menéndez Pelayo, 51, 1º Izda., 28009 (Madrid). También podrá
comunicarse mediante correo electrónico a info@gestionandohijos.com
Con objeto de facilitar los ejercicios ARCO que la Ley (art. 5 de la LOPD) le confiere en calidad de titular de
datos, Mas Cuota y Educar es Todo ponen su disposición un formulario par tal efecto.
4.1 Darse de baja en el Servicio de información por email asociado al dominio gestionandohjos.com
Al amparo del artículo 21.2 y 22.1 de la LSSICE (Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico), el usuario queda informado de su derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos con fines promocionales para la recepción de comunicaciones comerciales, así como su derecho a revocar
en cualquier momento el consentimiento prestado al efecto con la simple notificación de su voluntad a Mas
Cuota o Educar es Todo.
Para ello, el usuario podrá dirigir su oposición mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección
info@gestionandohijos.com con el asunto "OPOSICIÓN LSSICE", así como derecho a revocar su
consentimiento solicitando la baja del servicio de recepción de comunicaciones comerciales por correo
electrónico mediante remisión de un correo electrónico a la dirección info@gestionandohijos.com, con el asunto
"BAJA".
5.- El Uso de “Cookies” y Análisis de Navegación del Sitio Web
Mas Cuota se preocupamos por su privacidad y conocimiento de uso de sus datos, por este motivo queremos
infórmale que el presente sitio 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.
6.- Delimitación de Responsabilidad
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El tratamiento posterior que puedan realizar los Cesionarios será de forma diferenciada (fuera del dominio del
presente sitio web). Por tanto, cada organización o empresa responderá de forma individual e independiente por
el tratamiento y uso de los datos, como por la gestión de las solicitudes ARCO que puedan presentarse a cada
una de ellas por los usuarios/clientes que se hayan relacionado directamente mediante el presente Sitio Web
(www.gestionandohijos.com)., dejando indemne a Mas Cuota o Educar es Todo y respondiendo, cada una, de
forma individual por las acciones y tratamiento de datos que se puedan realizar de forma unilateral (dominios
corporativos de las empresas o sociedades definidas como posibles cesionarios).
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Los Responsables asumen la responsabilidad en cuanto a tratamiento que de los datos pueda hacerse desde
el domino gestionandohijos.com

7.- Calidad de los Datos
Los Responsables de Ficheros advierte al usuario que, salvo en los casos de representación legalmente
constituida y acreditada, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos
personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que si utiliza el correo electrónico,
solo puede incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes,
actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier daño,
directo y/o indirecto que cause a Terceros o al Responsable del Fichero por el uso de datos personales de otra
persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o
impertinentes. Así mismo, el usuario que comunique los datos personales de un tercero responderá ante éste de
la obligación de información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter
personal no hayan sido recabados del propio interesado y/o de las consecuencias de no haberle informado. En
aquellos supuestos en que el usuario decida voluntariamente facilitar a Mas Cuota y Educar es Todo o
Cesionarios datos personales de terceras personas (por ejemplo, su e-mail o su número de teléfono) con vistas
a la remisión o recomendación de algún contenido del sitio web, el usuario se compromete a informar
previamente a estas personas de la intención de comunicar sus datos a los Responsables y a obtener su
consentimiento para dicho tratamiento de datos, siendo responsable el usuario en caso contrario.
8.- Utilización del teléfono móvil (Tratamiento de datos a través de operadores de comunicaciones)
Usted queda informado que para la correcta gestión de su participación a los eventos de "gestionandohijos.com”.
Los Responsables podrán ceder los datos de carácter personal (en particular, el número de teléfono móvil
facilitado por usted en los formularios dispuesto para tal efecto) a operadores de telefonía con el fin de cumplir
con las finalidades derivadas de comunicación a los eventos o suscripciones realizadas por Usted como titular de
los Datos. Estos aspectos estarán definidos en los correspondientes formularios.
9. Acreditación
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La presente política de privacidad ha sido realizada por la Asesoría Jurídica Quality Data LOPD
(www.qualitydata.eu) en colaboración con los Responsables y de acuerdo a los procedimientos y criterios de
finidos con el objetivo de cumplir con la normativa vigente en leyes de nuevas tecnologías.
Ver acreditación 

POLITICA DE COOKIES SITIO WEB: GESTIONANDOHIJOS.COM

1. Introducción
El sitio web podrá utilizar cookies propias y/o de terceros para mejorar la experiencia del
usuario y ofrecer contenidos orientados a sus intereses, mediante la personalización de
“banners” publicitarios. La utilización del procedimiento de registro en el sitio web y/o la
navegación (con el navegador habilitado para la aceptación de cookies), el usuario acepta la
instalación de cookies, salvo que se oponga, según se detalla en esta Política de Cookies.
La Política de Cookies está sujeta a actualizaciones periódicas. El objeto, es ayudarle a
comprender el uso que se realiza de las cookies, la finalidad, así como las diferentes
posibilidades que tiene el usuario para su gestión.
Los usuarios pueden acceder a esta información en cualquier momento a través del link
habilitado en el sitio web. De la misma manera, podrán modificar sus preferencias sobre la
aceptación de cookies a través de las opciones que
tiene establecidas su navegador.
La Política de Cookies del sitio web comprende el
dominio donde se ubica actualmente, como otros
dominios de su titularidad o gestionados por el
responsable definido en el aviso legal del presente
sitio web, (activos en la actualidad o que puedan
habilitarse en un futuro) para ofrecer servicios
parecidos o complementarios a los del presente
sitio web (gestionandohijos.com)

2. Definición de una Cookie
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en el navegador del
usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el
funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos.

Asimismo las Cookies pueden ser “propias”, gestionadas por el dominio al que el usuario
accede y del que solicita un determinado servicio (en este caso los dominios titularidad del
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Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la
página web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su ordenador hasta una fecha
determinada.
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Las cookies se utilizan, por ejemplo, para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el número
de veces que tiene que incluir su contraseña), mejorar los servicios ofrecidos, o para adecuar
los contenidos de una página web a sus preferencias.

responsable del sitio web determinado en el aviso legal) o “cookies de terceros”, enviadas al
equipo de usuario desde un dominio diferente al que se accede.
3. Clasificación de Cookies:
1. Cookies Analíticas
El sitio web podrá utilizar las denominadas “cookies analíticas” para recabar datos estadísticos
sobre la actividad del usuario al visitar la página, así como la actividad general de la misma. La
información recogida es anónima y permite optimizar la navegación del sitio web y garantizar
la calidad de servicio al usuario. Se podrán utilizar cookies propias y/o de para el análisis de
nuestra página. El usuario podrá excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión
facilitados por las herramientas analíticas de su navegador
2. Cookies de uso interno
El sitio web podrá utiliza las denominadas “cookies de uso interno” para el funcionamiento del
sitio web. En concreto este sitio web utiliza cookies para: (1) permitir la autenticación del
usuario; (2) el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página; (3) la contratación de
un producto o servicio; (4) establecer preferencias asociadas al idioma y seleccionadas por el
usuario o de gestión para el acceso del usuario al centro de soporte. La desactivación de estas
cookies, mediante el bloqueo de las mismas en las opciones del navegador, puede impedir el
funcionamiento correcto de algunas de las funcionalidades del presente sitio web.
3. Cookies usadas por redes sociales
Este sitio web podrá implementar funcionalidad asociadas al acceso de icono de redes sociales
que ofrecen la posibilidad al usuario compartir contenidos de su interés. Las cookies utilizadas
por determinadas redes sociales evitan que el usuario tenga que dar nuevamente sus datos
para acceder a dichos contenidos. Dichas funcionalidades (asociadas a iconos) no tienen
acceso a los datos introducidos por los usuarios al compartir un determinado contenido en una
red social.
4. Cookies de terceros para la gestión de espacios publicitarios (Banners)
Nos encontramos con cookies almacenadas por terceros que gestionan los espacios
publicitarios (denominados banners) que los usuarios visualizan al acceder a sitio web. Estas
cookies permiten medir la efectividad de las campañas online, proporcionar información de
interés al usuario, así como ofrecerle contenidos de publicidad de su interés.
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 Ante cualquier duda o consulta acerca de la presente política de cookies , no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto dispuesta para tal efecto.
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De conformidad con sus propias políticas, algunos gestores de publicidad online pueden
utilizar las cookies anónimas para mostrar anuncios de su interés cuando visite otros sitios
web. No obstante los usuarios podrán gestionar la aceptación o no de dichas cookies mediante
la correcta parametrización de su navegador.

