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POLÍTICA DE NEWSLETTER 

 
En cumplimiento del deber de informar a los interesados de las circunstancias y condiciones 

del tratamiento de sus datos y de los derechos que le asisten, ponemos a su disposición la 

siguiente información. 

 

1. Responsable del tratamiento de sus datos. 

 

La persona física responsable del tratamiento de sus datos es Pedro Paredes Zuriaga, (bajo 

la identidad “Calzados Mapache“) con DNI 44856671-R y domicilio en pl. Josep Meliá i 

Castello 8, 46014, Valencia, España. 

 

2. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 
El tratamiento de datos, cuyo fin es el envío de boletines periódicos (newslettering) sobre 

servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad profesional, se basa en el 

consentimiento del interesado, solicitado expresamente para llevar a cabo dichos 

tratamientos, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Además, la legitimación para el tratamiento de los datos relacionados con ofertas o 

colaboraciones se basan en el consentimiento del usuario que remite sus datos, que puede 

retirar en cualquier momento, si bien ello puede afectar a la posible comunicación de forma 

fluida y obstrucción de procesos que desea realizar. 

 
Por último, los datos se podrán utilizar para dar cumplimiento a las obligaciones legales 

aplicables a Calzados Mapache. 
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3. ¿Por cuánto tiempo se conservarán sus datos? 

 
Calzados Mapache conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el 

tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, 

mientras no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser 

necesario, mantendrá la información bloqueada durante los plazos legalmente establecidos. 

 

4. ¿Se destinarán sus datos a otros usuarios? 

 
Sus datos podrán ser accedidos por aquellos proveedores que prestan servicios a 

Calzados Mapache, tales como servicios de alojamiento, herramientas de marketing y 

sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria 

normativamente, o para la ejecución de los servicios contratados. 

 
Calzados Mapache ha suscrito los correspondientes contratos de encargo de tratamiento 

con cada uno de sus proveedores con el objetivo de garantizar que dichos proveedores 

traten sus datos de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
También podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los 

casos que exista una obligación legal. 

 
Bancos y entidades financieras, para el cobro de los servicios. 

 
Administraciones públicas con competencia en los sectores de actividad, cuando así lo 

establezca la normativa vigente. 

 
Puede revocar el consentimiento y ejercer sus derechos a acceder, rectificar, oponerse, 

limitar, portar y suprimir los datos, escribiendo a Calzados Mapache en 

hola@calzadosmapache.com, además de acudir a la autoridad de control competente 

(AEPD). 
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5. Envío de comunicaciones comerciales. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 

los Derechos Digitales, así como en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, le 

informamos que sus datos están incluidos en nuestras bases de datos comerciales. El 

responsable del tratamiento es Calzados Mapache y los datos son tratados con la finalidad 

de manteneros al día de nuestros productos y servicios. Asimismo, le comunicamos que 

puede ejercitar en su caso la baja de la inscripción dirigiéndose a Calzados Mapache a 

través del siguiente correo electrónico: hola@calzadosmapache.com. Así mismo podrá 

ejercer el derecho de baja de esta suscripción en cualquier momento. 

 
Si lo deseas también puedes consultar nuestra Política de Privacidad. 

 
Última actualización: 01/02/2021. 
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