POLITICA DE PRIVACIDAD
El sitio web, www.mixideas.com, (en adelante, el “Sitio Web”) es propiedad de la empresa MIX
IDEAS, S.L.U. (en adelante MIX IDEAS), con domicilio social en MONTE ESQUINZA 36, 28010,
MADRID, C.I.F nº B85183515, y correo electrónico hola@mixideas.com. En cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Además cumplimos también con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), le informa que:
1. Todos los datos de carácter personal facilitados a MIX IDEAS serán tratados de forma
confidencial, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), y
quedarán incorporados en el fichero CLIENTES, debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos.
2. Los datos son recabados para la prestar y gestionar adecuadamente los servicios
ofrecidos, y permitir al cliente la participación en la plataforma. La información facilitada
también será utilizada para la administración general y mantenimiento de la web,
resolución de consultas o reclamaciones de clientes, así como para informar a los
clientes periódicamente sobre ofertas, promociones y noticias de interés de la propia
Plataforma, NUNCA de terceras personas o empresas.
3. Siempre que el Usuario no se oponga expresamente, procederemos a remitirle
información comercial relacionada con los servicios de MIX IDEAS, Si no desea recibir
publicidad puede indicarlo vía email en la dirección electrónica: hola@mixideas.com.
4. MIX IDEAS se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.
Toda la información facilitada será protegida y tratada de forma confidencial, salvo que
el cliente seleccione la opción “Promocionar mi Proyecto” en cuyo caso se emprenderán
acciones de promoción por cualquier medio admitido en derecho, del proyecto del
cliente, que darán a conocer a terceros las ideas expuestas, con el fin de que el cliente
pueda establecer contactos y encontrar oportunidades de desarrollo y crecimiento del
proyecto.
5. El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que posee la capacidad legal necesaria
para otorgar el consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de carácter
personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad.
6. El Usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquier
de las finalidades antes señaladas, enviando a MIX IDEAS carta debidamente firmada a
nuestra dirección postal o electrónica donde consten claramente los datos de contacto,
a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su
identidad.
7. El Usuario autoriza al tratamiento automatizado de los datos personales suministrados
en los términos indicados cuando al consignar sus datos, acepta esta POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.

