
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los 

datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo 

la responsabilidad de Mónica Martínez Vicente, miembro del equipo de MEMOORY. 

Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán 

utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes 

que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, 

comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a 

la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de no obtener un resultado satisfactorio en el ejercicio de sus derechos, los 

interesados pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, en la siguiente dirección: C/ Jorge Juan, 6. CP. 28.001 Madrid, o a 

través de su sede electrónica. 

Con objeto de cumplir 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 en lo 

que respecta el Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de éstos, se 

informa de los siguientes aspectos: 

- El responsable del tratamiento de los datos facilitados es D. Mónica Martínez Vicente 

- Las personas designadas para ejercer las funciones de Delegado de Protección de 

Datos son los miembros del equipo anteriormente referido. 

- No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal por parte de la Agencia 

Tributaria u Organizaciones o personas directamente relacionadas con el Responsable. 

- En caso de ser necesaria una cesión a terceros países u organizaciones 

internacionales, se informará al cliente (o a los clientes) con carácter previo, solicitando 

autorización expresa para ello. 

- Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo que dure la relación 

contractual y durante el plazo por el cual pudieran derivarse responsabilidades por los 

servicios prestados, siendo los mismos: 6 años respecto a libros de contabilidad, 

facturas, etc. (art. 30 Código de Comercio); 5 años para las acciones personales sin 

plazo especial (art. 1964 Código Civil); 10 años para las acciones derivadas de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 



 

Terrorismo (art. 25); y 4 años respecto a obligaciones tributarias (arts. 66 y ss Ley General 

Tributaria). 

- Los profesionales de MEMOORY cuentan con servicios de computación en la nube y 

almacenamiento en servidores externos prestados por la empresa Google, Dropbox y 

Mega. 

- El cliente podrá (o Los clientes podrán) ejercitar en todo momento los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, así como el 

derecho a la limitación del tratamiento o, en su caso, portabilidad. Junto con dicha 

solicitud, deberán justificarse los motivos de la misma, y se acompañará copia del DNI, 

así como cuantos documentos sean necesarios para acreditar su identidad.  Para 

ejercer sus derechos deberá, escribirnos al siguiente correo info@memoory.es o dirigir 

comunicación escrita mediante correo postal, a la siguiente dirección: C/ Azucaque 

Nº3 2ºD 30001 Murcia.  

-La finalidad de los datos que ud. nos facilite se supedita al cumplimiento de la 

ejecución de un contrato o encargo profesional, así como al consentimiento 

previamente prestado por ud. que refleje una manifestación de voluntad libre, 

específica, informada e inequívoca del interesado, para todas aquellas consultas o 

gestiones que no conlleven la realización o formalización de un contrato, pero sean 

objeto de tratamiento por el responsable. En este sentido, la comunicación de datos, 

cuando se trate de un requisito contractual, deberán facilitarse al responsable del 

tratamiento, de lo contrario, el contrato no podrá llevarse a término. 

-Le informamos que los datos facilitados por ud., únicamente serán cedidos a las 

Administraciones Públicas, que por ley lo requieran, para el ejercicio de deberes 

públicos, así como a los colaboradores del sector jurídico, para la correcta ejecución 

del encargo profesional. 

 

REDES SOCIALES 

 

MEMOORY facilitará los enlaces a nuestros perfiles de las redes sociales y comunidades 

virtuales que en cada momento utilice tales como Facebook, Instagram, Linkedin, 

twitter, con la finalidad de promocionar nuestros productos y servicios. 

Con respecto a la información de los contenidos de las redes sociales MEMOORY no se 

hace responsable en ningún caso de la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, 

y actualización de la información suministrada a través de las mismas. 

Los contenidos establecidos en las redes sociales son exclusivamente  informativos, por 

lo que no se responsabiliza de las decisiones tomadas por el usuario a partir de las 

mismas, ni de los daños y perjuicios producidos en el usuario o en terceros con base en 

esta información. 



 

MEMOORY procurará fomentar la calidad de las informaciones a través de la 

subsanación de errores en datos recibidos, así como, en la administración de los sitios, y 

posibilitará que terceros usuarios puedan reportar denuncias sobre comentarios 

ofensivos e improcedentes que no tengan que ver con los temas tratados, fotos 

publicadas o vídeos igualmente no relacionados con los temas a los que se destina las 

anteriores redes sociales y comunidades. 

MEMOORY no se responsabilizará de los daños o perjuicios que sufra el usuario por 

motivos que provengan de fallos o desconexiones en las redes sociales, y que puedan 

producir pérdidas de información, suspensiones, cancelaciones o interrupciones del 

servicio durante la prestación del mismo o con carácter previo. 

Las redes sociales y las comunidades pueden permitir el acceso a enlaces y otras 

páginas web. Atendiendo a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico, MEMOORY actúa como prestador de 

servicios de intermediación, por lo que sólo será responsable de los contenidos y 

servicios suministrados en los sitios enlazados, en la medida en que tenga conocimiento 

efectivo de su ilicitud y no haya actuado con la diligencia debida para retirarlos. Si  el 

usuario considera que alguno de los sitios enlazados incluye contenidos ilícitos o 

inadecuados, podrá comunicárselo a MEMOORY mediante el mail establecido al 

principio del presente aviso legal, procediendo diligentemente a retirar dichos enlaces. 

MEMOORY en ningún caso se hace responsable de los contenidos y servicios ofrecidos 

en los sitios enlazados, por lo que no responde de los daños producidos por su ilicitud, 

calidad, desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad. 

 

 

 

 

 


