AVISO LEGAL – Privacidad (LOPD)
MOBENDUM, S.L. es una sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio social en la Calle Esfinge 55-57, código postal
28022, Madrid, constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de
Madrid, Tomo 29.434, Libro 176, Sección 8, Hoja M 529814, Primer registro 12/2011 y sujeta a la legislación española bajo los
tribunales de Madrid y C.I.F. B-86367752.
En cumplimiento de las estipulaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informa que los datos que usted facilita en los formularios “Formulario de Contacto” y “Ficha de Inscripción” del
presente Sitio Web, quedarán incorporados en un fichero de datos de titularidad de MOBENDUM, S.L. que ha sido debidamente
inscrito en Agencia Española de Protección de Datos. Los datos aquí recogidos serán tratados por MOBENDUM, S.L. con las
finalidades: GESTION DE CLIENTES CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA;PUBLICIDAD Y PROSPECCION COMERCIAL;COMERCIO
ELECTRONICO;OTRO TIPO DE FINALIDAD. Los datos solicitados serán los pertinentes y adecuados con el fin de poder prestar
debidamente las finalidades expuestas. En cualquier momento el Usuario podrá darse de baja de este servicio.
El registro de menores de edad de 18 años no está permitido. Si algún registro revelara que el usuario es un menor de edad,
MOBENDUM, S.L. se reserva el derecho de anularlo. Sin embargo, MOBENDUM, S.L. no se hace responsable de los efectos o
consecuencias que los registros de menores de edad pudieran ocasionar. En cualquier momento, los padres/tutores de un menor
que hubiera cumplimentado el presente formulario sin autorización podrán revisar, cancelar u oponerse al tratamiento de datos
personales por medio de un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico info@inglesenlaurba.com o en la dirección del
domicilio de MOBENDUM, S.L.
Con el envío del formulario cumplimentado a MOBENDUM, S.L., el usuario otorga su consentimiento para que MOBENDUM, S.L.
pueda disponer de sus datos personales para las finalidades antes expuestas. El usuario debe facilitar datos verdaderos y
actualizados. MOBENDUM, S.L. no se hace responsable de las consecuencias y perjuicios que puedan provocar unos datos falsos o
erróneos. Igualmente y, de acuerdo con el artículo 6 de la LOPD, el interesado puede revocar, previa solicitud justificada, su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales facilitados. Para ejercitar este derecho es preciso que la persona
interesada se dirija mediante un correo electrónico a la siguiente dirección contact@mobendum.com, indicando en la referencia
del mensaje “LOPD”. En el mismo mensaje la persona interesada tendrá que acreditar su interés legítimo y su identidad. El
interesado también puede ejercitar sus derechos mediante una carta dirigida a MOBENDUM, S.L., a la dirección antes indicada, con
la referencia “LOPD”, y tendrá que acreditar su interés legítimo y su identidad. El consentimiento no tiene carácter retroactivo.
Por su parte, MOBENDUM, S.L. se compromete que los datos personales facilitados por el usuario serán tratados de forma
totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley, con la finalidad de evitar accesos y
tratamientos no autorizados. Igualmente, MOBENDUM, S.L., en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, informa que el hecho de
facilitar sus datos personales a través del envío de los formularios es de carácter facultativo y que en cualquier momento, usted
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición respecto de los datos facilitados. En este supuesto,
el interesado tendrá que dirigir su reclamación al responsable del archivo mediante un correo electrónico a la dirección
info@inglesenlaurba.com indicando en la referencia del mensaje “LOPD” y detallando en el mismo los datos que desee modificar o
cancelar. El interesado también puede ejercitar estos derechos mediante una carta dirigida a MOBENDUM, S.L., a la dirección antes
indicada, con la referencia “LOPD” y detallando los datos a modificar o cancelar. El interesado tendrá que acreditar en ambos casos
su interés legítimo e identidad. El consentimiento no tiene carácter retroactivo.
En cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley 25/2007, de 18 de Octubre, de Conservación de Datos Relativos a las
Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, MOBENDUM, S.L. retendrá con carácter general durante
doce meses y durante un período mínimo de seis meses y máximo de dos años según se establezca legalmente, aquellos datos
imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La
obligación de retención de los datos no afectará al secreto de las comunicaciones. Los datos retenidos lo serán a efectos de
seguridad, y no serán utilizados para finalidades diferentes de las indicadas en la citada ley.
Siempre que MOBENDUM, S.L. envíe información comercial a través del correo electrónico de los Usuarios, la palabra “publicidad”
aparecerá en el inicio del mensaje que envía MOBENDUM, S.L.
HE LEIDO ATENTAMENTE EL PRESENTE AVISO LEGAL Y CON EL ENVÍO DE MIS DATOS A TRAVÉS DE LOS FORMULARIOS, OTORGO MI
CONSENTIMIENTO PARA QUE SEAN TRATADOS POR MOBENDUM, S.L. PARA LAS FINALIDADES DESCRITAS.

