POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
El Responsable de los datos y titular de la página web http://www.imcmedia.com es IMC MEDIA & COMMUNICATIONS
SL (en lo sucesivo IMC) , sociedad mercantil con domicilio sito en Paseo de Gracia, 12 3º1ª 08007 Barcelona (España) con CIF B64956410 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y INTERNATIONAL MEDIA CONSULTANTS LTD
sociedad mercantil con domicilio sito en New Broad Street House 35, New Broad Street London EC2M 1NH (UK) con
CIF GB186149872 (en lo sucesivo IMC)
Telefono (España) +34 93 6315612
Teléfono (UK) +44 2030 093 047
E mail: hello@imcmedia.com

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?
En IMC tratamos la información que nos facilitas con el fin de gestionar el envío de la información que nos solicitas o
facilitarte ofertas de servicios de tu interés en caso de que así nos los solicites al incluir tus datos y correo
electrónico en el espacio habilitado en nuestro formulario.
¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales que nos proporciones se conservarán mientras se mantenga la relación profesional o mercantil y
no nos solicites su supresión. En todo caso, se conservarán durante un plazo de 5 años a partir del último contacto.

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de tus datos es la de dar respuesta a tu petición de información, de compra de los
productos solicitados, o la de ejecución de los servicios contratados.

4. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN TUS DATOS?
Tus datos se incorporarán a la base de datos perteneciente a IMC y no serán cedidos a terceros salvo obligación
legal, no obstante, para la realización de nuestros diversos servicios, puede ser necesario compartir tus datos con
proveedores o profesionales colaboradores, los cuales, en cualquier caso, están sometidos a la correspondiente
obligación de confidencialidad y deber de secreto profesional.

5. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en IMC 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. IMC dejará de tratar los datos, salvo que sea necesario por motivos legítimos,
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para más información y para ejercitar sus derechos, por favor, diríjase al apartado Ejerce tus Derechos de esta
misma web

6. LEGISLACIÓN
La presente política de privacidad se rige en todos y cada uno de sus extremos por el Reglamento General de
Protección de datos de la Unión Europea y demás normativa relacionada.

7. ACTUALIZACIÓN
Esta política de privacidad se ha revisado por última vez en mayo de 2018

