POLÍTICA

DE

PRIVACIDAD

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO (en adelante, MADRID DESTINO), con
CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, Calle Conde Duque, 9-11 2ª Planta,
28015 Madrid, conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, informa a los usuarios del portal www.madrid-destino.com acerca de su Política de
Privacidad que será de aplicación en el tratamiento de los datos de carácter personal que sean
facilitados por el usuario cuando accede, usa y/o se registra en el portal.
MADRID DESTINO no recoge, almacena ni realiza tratamiento alguno de los datos personales
de los usuarios que acceden a la página web y no registran sus datos mediante formulario.
No obstante lo anterior, MADRID DESTINO advierte al usuario que la IP con la que accede al
servidor de MADRID DESTINO, la fecha y hora del acceso, así como las páginas que visite que
estén alojadas en este servidor, quedarán recogidas y almacenadas en un archivo LOG que
será objeto de tratamiento por parte de MADRID DESTINO a los efectos de contabilizar las
visitas que recibe la página web así como para la realización de estadísticas.
- USO COOKIES
Asimismo, MADRID DESTINO comunica al usuario que para el correcto funcionamiento de la
página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios mediante el análisis
de sus hábitos de navegación. Esta herramienta que se instala en el disco duro del usuario, se
utiliza para el almacenamiento y la posterior recuperación de determinada información relativa
al uso que se realiza de la página web, pero no recoge ningún dato personal que permita
identificar al usuario. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la
configuración, en nuestra Política de uso de cookies
- REGISTRO DE USUARIOS
a) ENVIO NEWSLETTER
Los datos facilitados a través del formulario de suscripción a newsletter se incorporarán en un
fichero titularidad de MADRID DESTINO, ubicado en el domicilio social de la entidad
(especificado en la cláusula PRIMERA), con la única y exclusiva finalidad de recibir información
técnica, comercial e informativa sobre MADRID DESTINO, sus productos y servicios, los
eventos y espectáculos organizados en sus instalaciones, así como, sobre la oferta cultural,
turística y de negocio de la ciudad de Madrid.
b) PERFIL DEL CONTRATANTE
El formulario de registro de usuarios del Perfil del Contratante está orientado a empresas y
profesionales interesados en licitar en los procedimientos de contratación que convoque
MADRID DESTINO. Los términos y condiciones contemplados en la presente cláusula, aunque
alcancen a todos los datos facilitados, se refieren principalmente a los datos de carácter
personal que, en su caso, sean facilitados en el formulario de registro. Los datos facilitados se
incorporarán a un fichero titularidad de MADRID DESTINO, ubicado en el domicilio social de la
entidad (especificado en la cláusula PRIMERA), con la única y exclusiva finalidad de facilitar el
acceso a la documentación relativa a los expedientes de contratación que sean objeto de
publicidad en la página web.
c) DISPOSICIONES COMUNES EN RELACIÓN AL REGISTRO Y TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Dichos datos han de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el usuario el
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a

MADRID DESTINO o a cualquier tercero a causa de la falsedad, inexactitud, insuficiencia o no
actualización de los mismos.
Los campos identificados en los formularios con un asterisco (*) deben ser cumplimentados por
el usuario, no pudiendo continuar el proceso de registro si no se facilitan.
MADRID DESTINO garantiza el tratamiento confidencial de los datos personales de los
usuarios, en ese sentido conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD), le
informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
Asimismo, MADRID DESTINO informa al usuario que las instalaciones, sistemas y ficheros en
las que se albergan los datos personales cumplen con las medidas de seguridad establecidas
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la LOPD, y en el
que se establecen las medidas de seguridad aplicables a ficheros automatizados y no
automatizados que contiene datos de carácter personal.
En cualquier caso, el consentimiento del usuario será revocable en todo momento. El titular de
los datos podrá ejercitar en todo momento ante MADRID DESTINO los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud mediante correo electrónico dirigido
a registro@madrid-destino.com, con la referencia "Datos personales" y la especificación del
fichero en el que están incorporados los datos; o si lo prefieren con la misma referencia
mediante correo postal dirigido a MADRID DESTINO, Calle Conde Duque, 9-11 2ª Planta,
28015 Madrid, adjuntando en ambos casos, una carta firmada por el titular de los datos, con
indicación de su domicilio, así como, una copia de su Documento Nacional de Identidad u otro
documento acreditativo.

Los datos personales facilitados a MADRID DESTINO no serán cedidos a terceros sin
autorización previa por parte del titular de los mismos, salvo en aquellos casos previstos
expresamente por la ley, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la misma.
d) SUPUESTO ESPECIAL. MENORES DE EDAD
En caso de que un usuario menor de edad esté interesado en registrarse, se advierte que ha
de obtener la autorización previa del mayor a cuyo cargo se encuentre para facilitar los datos
personales que se soliciten. MADRID DESTINO se exime de cualquier tipo de responsabilidad
por el incumplimiento de este requisito. MADRID DESTINO nunca utilizará estos datos para
fines inadecuados para la edad del menor, sino que lo hará en consonancia con la edad,
conocimiento y la madurez de este público objetivo, y nunca recabará datos relativos o
relacionados con la situación económica o la intimidad de los miembros de su familia. MADRID
DESTINO facilitará a los padres o tutores la posibilidad de que puedan ejercer los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos de sus hijos o tutelados y animará a
los menores a que consulten con ellos antes de proporcionar datos. En caso de tratarse de
menores de 14 años, estos deberán aportar a MADRID DESTINO autorización escrita de sus
padres, tutores o representantes legales, consintiendo el tratamiento de sus datos.

