Política de Privacidad
1.- Información General (Responsables, Cesionarios y Encargado de Tratamiento de los
datos)
MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L (en adelante Más Cuota), con CIF: B- 83988162, domicilio Social: C/
Menéndez Pelayo 51, 1º Izd., 28009 (Madrid), actúa como Responsable de los Datos que se recojan en
los formularios, links, ubicaciones establecidas para tal efecto como encargada de tratamiento de los
datos generados en el presente sitio web.
Determinar que los datos de contacto (nivel básico: email) serán cedidos a los diferentes patrocinadores
o colaboradores, con el fin que los mismos puedan utilizar los mismos para fines publicitarios,
comerciales o informativos dentro de su ámbito de actividad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante "LOPD"), Los Responsables de Ficheros informan al
usuario/suscriptores de eventos asociados al presente sitio web que todos los datos de carácter personal
que proporcione a través de determinados espacios/formularios web serán incorporados a dichos ficheros
diferenciados por titular, creados y mantenidos bajo la responsabilidad de Más Cuota (en lo referido a
comunicaciones asociadas al dominio donde se ubica el sitio web).

2.- 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 (ejercitando su derecho de oposición). El
Responsable de la gestión y mantenimiento del sitio web podrá mecanismos lo más sencillos y gratuitos
posibles, para tal efecto, en sus comunicaciones (asociadas al dominio barradeideas.com).
El uso de los formularios 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 acepta las consecuencias
que se deriven en caso de no ser así.
2.1.- Formularios de Inscripción
Los datos personales, serán incorporados a ficheros cuyos responsables serán los definidos en
la presente política de privacidad, en adelante Responsables o Cesionarios (colaboradores y
patrocinadores), Más Cuota será el encargado de tratamiento de la gestión del presente sitio
web.
Así pues, usted consiente en el uso de sus datos para enviarle publicidad e información por parte
del Responsable (Mas Cuota) o de los Terceros (patrocinadores o colaboradores) con los que los
Responsables hayan suscrito los correspondientes acuerdos para ofrecerles promociones
especiales, noticias, eventos, novedades y otras ofertas relacionadas con sectores del ámbito de
actividad y servicios asociados, que se consideren puedan resultar de su interés.
Más Cuota declina, y no asume el tratamiento posterior que pueda realizar estos terceros
contraviniendo lo establecido en la presente política de privacidad y cláusulas informativas
establecidas para tal efecto.
2.2.- Formularios asociados a la proceso de compra
Más Cuota podrá disponer de formularios y procedimiento para dar alcance a proceso de compra
de entradas o similares asociados a eventos
2.2.1 Formularios Internos
Procesados en máquinas, dominios y personal de la Más Cuota
2.2.2 Formularios Externos (asociados a pasarela de pago)
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Procesado en máquinas, dominios y personal de un tercero (encargado de tratamiento).
Dicho tercero realizará la gestión de acuerdo a lo que determine Más Cuota.

3.- Confidencialidad
Los Responsables (Mas Cuota y Terceros) de los datos asociados a ficheros, garantizan la
confidencialidad y seguridad de sus datos de carácter personal 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 por los Responsables evitan la alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado
de sus datos de carácter personal.
Se garantiza la confidencialidad en los datos referidos a las consultas de los usuarios, tanto por parte del
Responsable como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la finalidad y objeto de la
misma. Si el usuario no consintiera el empleo 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 final o finalidades
derivadas de la consulta.
Con la captación de datos personales se pretende únicamente posibilitar una fluidez y agilidad en las
relaciones/comunicaciones entre Responsables -Cesionarios y los usuarios web, así como en la solicitud,
inscripción o requerimiento del mismo.
Por otro lado, los Responsables responderán de manera diferenciada, ante terceros del cumplimiento e
implementación de las medidas establecidas con anterioridad para garantizar la confidencialidad,
seguridad e integridad en los equipos, terminales y centros de trabajo tanto propios como de terceros a
los que se les encomiende encargos de servicios objeto de tratamiento de dichos datos.

4.- Ejercicio de 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 a Mas Cuota
como Unidad de interlocución ARCO en lo referido a tratamiento de datos realizados desde el dominio
barradeideas.com
 Enviando una carta, adjuntando una la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: C/ Menéndez
Pelayo, 51, 1º Izd., 28009 (Madrid), También podrá comunicarse mediante correo electrónico a
info@mascuota.com (por favor ponga en el asunto Ejercicio Derechos ARCO / LOPD).
Barra de Ideas pone a su disposición un formulario con objeto de ayudar el ejercicio de dichos derechos.
* Por favor, si la relación fue establecida por correo electrónico, facilítenos dicho correo electrónico con el
que nos contacto, o se inscribió, para agilizar su solicitud (utilizar este dat0 como criterio de búsqueda).
Nota: De acuerdo con La LSSICE (Envíos de correos informativos sobre eventos, actividades, noticias de
interés, etc.) los Responsables : Con el objeto de garantizar el cumplimiento de dicha Ley (Ley de
Sociedad de la información y Comercio Electrónico) habilitará en todas las comunicaciones por email, con
usted, un clausurado legal a nivel informativo donde habilitarán herramientas (correo electrónico o
automatismo para darse de baja y de esta manera facilitar sus derechos ) para garantizar el ejercicio de
oposición/cancelación a la recepción de comunicaciones electrónicas de ámbito informativo o comercial
de forma automática, y así poner a su disposición mecanismos lo más sencillos y sin coste para el
ejercicio de tal derecho (derecho de Oposición).
Para consultar cualquier aspecto de sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición) como otro derivado de la política de privacidad o condiciones de uso de la web asociada a
este dominio (barradeideas.com) puede ponerse en contacto en la siguiente dirección de correo
electrónico, designada de forma conjunta por los diferentes Responsable de Datos, para tal efecto:
info@mascuota.com).
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5.- El Uso de “Cookies” y Análisis de Navegación del Sitio Web
Mas Cuota, en su calidad de responsable del sitio web, se preocupa por la privacidad de sus datos, y por
eso le garantizamos la mayor confidencialidad en su tratamiento.
Esta página 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
El tratamiento que durante la gestión y el posterior que puedan realizar Más Cuota o Terceros (definidos
en el presente sitio web), en calidad de responsable de datos/ficheros, será de forma diferenciada. 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
(barradeideas.com)., dejando indemne la una a la otra y respondiendo, cada una, de forma individual por
las acciones y tratamiento de datos que hayan podido realizar de forma unilateral, por su cuenta como del
cumplimiento e implementación de las medidas determinadas en Reglamento de Medidas de Seguridad
1720/2007.
La presente política de privacidad ha sido consensuada y aceptada de forma conjunta por las
organizaciones determinadas en el encabezamiento.
7.- 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
"barradeideas.com”. Los Responsable 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.
8.- Cesión de Datos
Los datos recabados desde los diferentes formularios podrán ser cedidos a patrocinadores o
colaboradores del proyecto asociado al presente sitio web. Dichas cesiones serán realizadas sobre datos
de contacto (nivel básico), y en algunos casos otros (como CIF/NIF) con el objeto que el patrocinado o
colaborador pueda realizar depuración de sus bases de datos, dicha cesión será de acuerdo con lo
establecido por la LOPD en su art. 12 (formalización de cesión de datos). Por lo tanto usted es conocedor
de tal extremo dando, autorizando dicha cesión de acuerdo a lo establecido en la presente política de
privacidad y nota legal/informativa establecida para dichos formularios.
9.- Proceso de Compra de Entradas
El presente sitio web cuenta con un procedimiento para la compra de entradas que es prestado y
gestionado a través de una plataforma denominada www.ticketea.com. Determinarle que Más Cuota de
Publicidad, como responsable del presente sitio web, tiene delegada dicha función en Ticketea S.L.
Ante cualquier incidencia en el proceso de compra el Responsable ante el Portal (barradeides.com) y el
Usuario será ticketea.com que ha determinado que el procedimiento de compra está de acuerdo con la
Ley Orgánica de Protección de Datos y Ley de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
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Datos Identificativos de Ticketea:




TICKETEA , S.L.,
Calle Zurbano 76, 28010 Madrid.
Email de Contacto: info@ticketea.com

