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Política	de	privacidad 

	

Identidad	y	datos	de	contacto	del	controlador	de	datos	

Los	sitios	web	www.comunicaciondemoda.com	y	www.digitalarena.online	

	(el	“Sitio	Web”)	están	administrados	por	Comunicación	de	Moda	by	Projectroom	S.L.	

(en	 adelante,	 “Comunicación	 de	 Moda”),	 con	 domicilio	 social	 en	 C/	 Sagasta	 23,	 1º	

Izquierda	28004	Madrid,	España,	y	CIF	B-88090485.	

 

Datos	tratados,	base	jurídica	y	finalidades	del	tratamiento	

Los	 datos	 personales	 (sus	“Datos”)	 que	 Comunicación	 de	 Moda	 recopila	 y	 trata	

incluyen	principalmente:	el	apellido,	el	nombre,	 la	dirección	de	correo	electrónico,	 la	

dirección	postal	y	el	número	de	teléfono,	los	patrones	de	navegación	en	nuestros	sitios	

web	así	como	 los	registros	de	conexión	en	 los	mismos	e	 información	derivada	de	 las	

visualizaciones	de	nuestras	newsletters	de	email	marketing.	Estos	Datos	se	recopilarán	

ya	sea	con	su	consentimiento	explícito	o	cuando	sea	necesario.	

	

Es	necesario	recopilar	los	Datos	para:	

	

(i)	Gestionar	y	optimizar	la	relación	con	nuestros	contactos,	clientes	y	

proveedores;		

(ii)	Sujeto	a	su	consentimiento:	enviarle	información	sobre	nuestras	ofertas,	

noticias	y	eventos	(newsletters,	invitaciones	y	otras	publicaciones);		

	 (iii)	Realizar	estadísticas.		

	

Destinatarios	de	los	datos	

Los	 Datos	 proporcionados	 serán	 tratados	 por	 Comunicación	 de	 Moda.	 No	 se	

transferirán	 ni	 se	 pondrán	 a	 disposición	 de	 ningún	 tercero	 salvo	 (i)	 a	 posibles	

subcontratistas	 de	 Comunicación	 de	 Moda	 (transportistas,	 proveedores	 de	

alojamiento	 y	 servicios	 de	 mantenimiento	 del	 Sitio	 Web,	 etc.),	 por	 motivos	

estrictamente	técnicos	y	logísticos,	y	(ii)	en	caso	de	reorganización	de	nuestra	empresa	

matriz,	 incluida	 la	transmisión	total	o	parcial	de	activos,	fusión,	absorción,	escisión	y,	
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en	general,	cualquier	operación	de	reorganización.	Sus	Datos	podrán	ser	divulgados	a	

otras	empresas	de	Comunicación	de	Moda	para	gestionar	y	optimizar	la	relación	con	el	

interlocutor,	 y,	 sujeto	 a	 su	 consentimiento,	 para	 enviarle	 información	 sobre	 ofertas,	

noticias	 y	 eventos	 de	 nuestra	 empresa	 matriz.	 Por	 último,	 Comunicación	 de	 Moda	

podrá	divulgar	 sus	datos	a	 terceros	 si	 una	 ley,	una	disposición	 legal	o	una	 sentencia	

judicial	así	lo	exige,	o	si	dicha	divulgación	es	necesaria	para	garantizar	la	protección	y	la	

defensa	de	sus	derechos.	

 

Sus	derechos	

De	 conformidad	 con	 las	 leyes	 y	 normativas	 aplicables	 en	 materia	 de	 protección	 de	

datos,	tiene	derecho	a	solicitar	el	acceso,	la	rectificación	y	la	cancelación	de	sus	Datos,	

o	la	restricción	del	tratamiento,	y	oponerse	a	dicho	tratamiento,	así	como	al	derecho	

de	portabilidad	de	los	datos	en	la	medida	aplicable.		

	

Estos	 derechos	 se	 pueden	 ejercer	 directamente	 con	 Comunicación	 de	 Moda	

contactándonos	a	través	de	el	correo	electrónico	prensa@comunicacióndemoda.com	

o	enviando	una	carta,	por	correo	normal	a	calle	Sagasta	23,	1º	izquierda	28004	Madrid.	

	

Además,	en	cualquier	momento	podrá	solicitar	que	dejemos	de	enviarle	 información	

sobre	nuestras	ofertas,	noticias	o	eventos	utilizando	el	enlace	de	hipertexto	designado	

para	esta	finalidad	incluido	en	cada	correo	electrónico	que	le	enviemos.	También	nos	

puede	contactar	por	correo	normal	escribiendo	a	calle	Sagasta	23,	1º	izquierda	28004	

Madrid.	

	

	

	

	

Período	de	conservación	de	sus	Datos	

Los	Datos	recopilados	en	nuestra	BBDD	serán	utilizados	hasta	el	momento	en	que	el	

usuario	exprese	su	voluntad	de	darse	de	baja	notificándolo	fehacientemente	en	alguna	

de	las	formas	descritas	en	el	punto	anterior.	
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Los	Datos	se	eliminarán	dentro	de	un	período	máximo	de	un	(1)	mes	posteriormente	a	

cualquier	solicitud	que	haya	realizado	para	darse	de	baja.	

	

Los	 registros	 de	 conexión	 que	 se	 recopilan	 en	 nuestros	 sitios	 web,	 sujeto	 a	 su	

consentimiento,	 que	 utilizan	 las	 cookies	 y	 otros	 marcadores	 implementados	 en	

nuestro	 Sitio	 Web,	 se	 conservarán	 de	 conformidad	 con	 las	 leyes	 y	 normativas	

aplicables	durante	un	período	de	tiempo	que	no	supere	los	doce	(12)	meses.		

	

Política	de	Cookies	

A	continuación	 se	presenta	una	 lista	de	 las	 cookies	que	puede	encontrar	en	nuestro	

sitio	 Web	 y	 una	 breve	 descripción	 de	 su	 finalidad.	 Ninguna	 de	 ellas	 conserva	

información	 de	 identificación	 personal	 sobre	 usted.	 Algunas	 cookies	 personalizan	 su	

visita,	 otras	 recuerdan	 sus	 preferencias,	 mientras	 que	 otras	 solo	 nos	 proveen	

estadísticas	de	los	visitantes.	

	

Cookies	propias:	

	 (i)	Tipo:	estrictamente	necesarias	

	 (ii)Información:	navegación.	

(ii)Finalidad:	garantizar	los	recursos	del	servidor	para	la	navegación.	Propias	de	

la	plataforma	WordPress.	

	

Cookies	de	terceros	(la	información	recogida	a	continuación	ha	sido	facilitada	por	esos	

terceros):	

	

	

	

Google	Analytics	

	 (i)	Tipo:	Analíticas.	

(ii)	 Información:	 Número	 de	 visitas,	 páginas	 o	 secciones	 visitadas,	 tiempo	 de	

navegación,	detalles	sobre	los	navegadores	usados,	etc.	
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	 (iii)	Finalidad:	Informes	estadísticos	sobre	el	tráfico	del	sitio	web.	

	

Jetpack	

	 (i)	Tipo:	Sociales	

	 (ii)	Información:	enlaces	creados	para	conectar	con	los	perfiles	sociales.	

(iii)	 Finalidad:	 Sirve	 para	 facilitar	 la	 difusión	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 web	 en	

redes	sociales	con	un	sólo	enlace.	

	

Plug-ins,	widgets	y	enlaces	de	terceros	

Nuestra	 Plataforma	 puede	 incluir	 características	 de	 redes	 sociales	 de	 terceros	 y	

otros	plug-ins	y	widgets	de	 terceros.	 Cuando	estas	 funciones	 se	muestran	en	nuestra	

Plataforma	son	operadas	o	alojadas	por	terceros	y	están	sujetas	a	sus	propias	políticas	

de	 privacidad	 en	 lugar	 de	 a	 esta	 Política	 de	 Privacidad.	Nuestra	 Plataforma	 también	

contiene	enlaces	a	sitios	de	terceros	que	no	controlamos	ni	operamos	nosotros.	Tenga	

en	cuenta	que	no	somos	responsables	de	las	prácticas	de	privacidad	de	dichos	sitios.	

	

Cómo	deshabilitar	las	cookies	en	el	navegador	

La	 mayoría	 de	 navegadores	 actualmente	 permiten	 al	 usuario	 configurar	 si	 desean	

aceptar	 cookies	 y	 cuáles	 de	 ellas.	 Estos	 ajustes	 normalmente	 se	 encuentra	 en	 las	

‘opciones’	o	‘Preferencias’	del	menú	de	su	navegador.	

	

Estas	son	las	instrucciones	para	configurar	las	cookies	en	los	principales	navegadores:	

	 •	 Chrome:	Configuración	 ->	 Mostrar	 opciones	 avanzadas	 ->	 Privacidad	 ->	

Configuración	 de	 contenido.	 Para	 más	 información,	 puede	 consultar	 el	 soporte	 de	

Google	o	la	Ayuda	del	navegador.	

	 •	 Firefox:	Herramientas	 ->	 Opciones	 ->	 Privacidad	 ->	 Historial	 ->	

Configuración	 Personalizada.	 Para	 más	 información,	 puede	 consultar	 el	 soporte	 de	

Mozilla	o	la	Ayuda	del	navegador.	

	 •	 Internet	 Explorer:	Herramientas	 ->	 Opciones	 de	 Internet	 ->	 Privacidad	 ->	

Configuración.	 Para	 más	 información,	 puede	 consultar	 el	 soporte	 de	Microsoft	 o	 la	

Ayuda	del	navegador.	
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	 •	 Safari:	Preferencias	->	Seguridad.	Para	más	información,	puede	consultar	el	

soporte	de	Apple	o	la	Ayuda	del	navegador.	

	

Datos	 de	 contacto	 del	 responsable	 de	 protección	 de	 datos	 (RPD)	 y	

derecho	a	presentar	una	reclamación	

En	caso	de	que	tenga	cualquier	consulta	sobre	la	recopilación	o	el	tratamiento	de	sus	

Datos	 por	 parte	 de	 Comunicación	 de	 Moda,	 puede	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	

responsable	 de	 protección	 de	 datos	 de	 Comunicación	 de	Moda	 enviando	 un	 correo	

electrónico	a	prensa@comunicaciondemoda.com	

	

Actualizaciones	a	esta	Política	de	privacidad	

Podremos	revisar	esta	Política	de	Privacidad	periódicamente	y	el	uso	que	hagamos	de	

la	 información	o	datos	personales	que	 tenemos	 sobre	usted	 se	 regirá	por	 la	 versión	

más	 actualizada	 de	 esta.	 Si	 realizamos	 cambios	 importantes	 en	 nuestra	 Política	 de	

Privacidad,	se	lo	notificaremos	por	correo	electrónico	o	publicando	un	aviso	en	nuestra	

Plataforma.	Usted	estará	sujeto	a	 la	Política	de	Privacidad	actualizada	si	no	se	da	de	

baja	de	nuestras	notificaciones	vía	email	después	de	que	esos	cambios	entren	en	vigor.	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


