POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Sabemos que la protección de la información personal es importante
para nuestros usuarios y también lo es para nosotros, por ello, te
recomendamos que antes de registrarte como usuario y aceptar el
tratamiento de tus datos, leas atentamente nuestra política de privacidad
para comprender cómo vamos a tratar tu información personal.
Una vez nos hayas remitido tus datos a través de los diferentes espacios
o formularios habilitados para ello dentro de la plataforma Web, habrás
aceptado nuestra política de privacidad y, en consecuencia, el
tratamiento de tus datos (en adelante “datos personales” o “información
personal”) que aparece aquí descrito para su almacenamiento, uso y
comunicación a terceros.
KOBOLD MESURA, S.L.U., se reserva el derecho a modificar la política
de privacidad sin previo aviso, por lo que deberás revisar nuestra política
periódicamente. SI EN ALGÚN MOMENTO, COMO CONSECUENCIA
DE LA MODIFICACIONES REALIZADAS, NO ESTÁS DE ACUERDO
CON NUESTRA POLÍTICA PODRÁS CANCELAR TU CUENTA DE
USUARIO.
1. Titularidad de los datos y finalidad de uso de estos.
Cuando usas el formulario de registro en KOBOLD MESURA, S.L.U. nos
facilitas datos personales que son incorporados a nuestra base de datos.
También generas información como consecuencia de tu interacción
dentro de nuestra empresa que podemos conservar. Todo tratamiento de
datos realizado por KOBOLD MESURA, S.L.U. siempre y en todo caso
se basa en un consentimiento expreso por parte del usuario.
Para recabar el consentimiento, el usuario deberá marcar los checkbox
que acompañan al formulario de recogida de datos. Sin la autorización
expresa, los datos no serán tratados, avisándolo así la web que no
permitirá continuar con el proceso cuando el tratamiento sea necesario.
Nuestra web genera un registro de cada uno de los consentimientos
prestados por el usuario a los efectos de poder acreditar su prestación
efectiva y fecha.
Entendemos por consentimiento expreso aquel que implica un acto
positivo por parte del usuario, no basando nunca un tratamiento en el
mero silencio o inacción del usuario.
Igualmente serán objeto de tratamiento los datos que nos facilites para
acceder a cualquier servicio o funcionalidad que ponemos a tu

disposición dentro de la Web, siempre informando del tratamiento que se
realizará y recabando tu consentimiento de forma expresa.
Los datos serán conservados mientras no manifiestes lo contrario,
comunicándonos tu decisión de no seguir utilizando las funcionalidades
de KOBOLD MESURA, S.L.U. para las que nos los facilitaste.
Te informamos de que nuestra plataforma no realiza tratamiento alguno
encaminado a adoptar decisiones automatizadas o elaboración de
perfiles y tampoco se realiza, ni se tiene previsión de realizar
transferencias a terceros países fuera de la Unión Europea.
Además, ponemos a disposición de los usuarios de la web formularios
para contactar con nosotros y hacernos llegar tus sugerencias:
Todos estos datos serán incorporados en los diferentes Registros de
Actividades del Tratamiento que están a disposición de la Agencia
Española de Protección de Datos (en adelante “AEPD”) quien se encarga
de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos
según la legislación española y europea vigente, y ante quien puedes
presentar una reclamación si consideras que nuestra plataforma a
dañado tus Derechos Fundamentales en materia de Protección de Datos.
Los datos que nos facilites durante el uso de las funciones de la Web de
KOBOLD MESURA, S.L.U. pueden ser obligatorios o no, pero siempre te
indicaremos cuando lo son a través de un asterisco o mecanismo similar.
Si no nos facilitas los datos obligatorios no podrás acceder al servicio que
estés solicitando.
Tus datos se incorporan al fichero cuyo responsable es:
NIF: B - 61022281
Nombre o razón social: KOBOLD MESURA, S.L.U.
Domicilio Social: Av. Conflent, 68 nave 15 - 80915 Badalona (Barcelona)

2. Finalidad y legitimación en la recogida de datos en KOBOLD
MESURA, S.L.U.
Los datos requeridos son necesarios para poder identificarte y para
utilizar o/y acceder a los servicios y funcionalidades que tendrás a tu
disposición en KOBOLD MESURA, S.L.U. En particular serán utilizados
para poder gestionar tus solicitudes efectuadas a través de la web, y el
envío de información de tu interés.

La legitimación de cualquier tratamiento realizado por KOBOLD
MESURA, S.L.U. es siempre el propio consentimiento del usuario. No
recibimos datos de terceros, ni compartimos los datos de nuestra base
de datos con otras entidades, ni son objeto de cesión. Contamos con
encargados de tratamiento de datos que han sido elegidos
diligentemente previa verificación de su capacidad para el cumplimiento
con el RGPD.
Además, podremos contactar contigo por cualquier medio electrónico
disponible (plataforma web, email, teléfono y/o mensajes mms o sms)
para enviarte notificaciones internas del sistema, solicitudes de validación
para los códigos de invitación, informarte sobre actualizaciones o
mejoras relativas al uso de KOBOLD MESURA, S.L.U. y noticias o
eventos de interés.
La única información comercial que puede aparecer en la web será la
que publiquemos en la Web donde aparecerán las ofertas que pongamos
a tu disposición.
3. Ejercicio de derechos
Como usuario podrás ejercer tus derechos de acceso (saber qué datos
tratamos y qué hacemos con ellos) de rectificación (modificar los datos
que sean incorrectos o inexactos) de oposición (oponerte al tratamiento
concreto de tus datos para una actividad), de supresión (poder cancelar
completamente tus datos como usuario), portabilidad (ser transmitidos a
petición del usuario a otra empresa) y limitación del tratamiento (detener
el tratamiento realizado hasta el momento). Para ello, tendrás
que ponerte en contacto con nosotros en info.es@kobold.com,
indicarnos expresamente tu petición y adjuntar un documento que te
identifique (DNI o pasaporte) para poder atender tu solicitud.
Es importante que sepas cuáles son las consecuencias de la cancelación
de tus datos como usuario de KOBOLD MESURA, S.L.U., por ello te
informamos que, si solicitas la cancelación de los datos, perderás la
cuenta con la que te registraste y será necesario iniciar un alta nueva
para volver a ser usuario.
4. Medidas de seguridad
KOBOLD MESURA, S.L.U. ha realizado una evaluación de impacto de
todos los tratamientos de datos realizados. Como consecuencia de dicha
evaluación ha definido cada proceso e, intentado minimizar los
eventuales riesgos, garantizando con la máxima diligencia la adecuada

protección de los Derechos Fundamentales de los usuarios dentro del
entorno de organización de KOBOLD MESURA, S.L.U.
KOBOLD MESURA, S.L.U.es consciente de la preocupación del usuario
por la seguridad, por ello ha optado por implementar los niveles de
seguridad más estrictos que permitan el adecuado funcionamiento de la
Web, de sus funcionalidades y de sus servicios preservando la integridad
de los datos e informaciones almacenadas. Los servicios son prestados
con sus propios recursos tecnológicos y en ocasiones por terceros que
disponen de las medidas de seguridad necesarias para asegurar la
imposibilidad de acceso no autorizado según la técnica y tecnología
ordinaria actual. Queremos que el servicio que nuestros clientes reciban
ofrezca una experiencia de usuario satisfactoria y segura, por lo que sólo
elegimos proveedores de reputada trayectoria y solvencia técnica que
permiten el cumplimiento de la normativa de seguridad legal vigente,
para evitar su pérdida, mal uso o acceso por personas no autorizadas.
5. Edad para ser usuario de KOBOLD MESURA, S.L.U.
Con carácter general para ser usuario nuestro será necesario que seas
MAYOR DE EDAD. Si nuestro equipo detecta que alguna cuenta de
usuario pertenece a un menor de la edad indicada, podremos contactar
contigo para averiguar tu edad. Para ello, podremos solicitarte la
aportación del Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento
equivalente dentro de un plazo determinado. En caso de no ser aportado
o comprobar que el perfil se ha creado por un menor de la edad indicada
podremos proceder al bloqueo o cancelación definitiva de tu perfil como
usuario.
6. Política de Cookies
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web,
entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario
memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información
personal específica, y la mayoría de estas se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y,
con independencia de estas, permiten o impiden en los ajustes de
seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en
su navegador– esta página no enlazará en las cookies los datos
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento
del registro o la compra.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos
de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede
al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o
por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la
oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando
el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que

realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos
de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada
con su perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en
función de este.
Cookies de terceros: este sitio web puede utilizar servicios de terceros
que recopilarán información con fines estadísticos, de uso del Site por
parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con
la actividad del Website y otros servicios de Internet.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el
tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines
anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad
de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el
uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal
fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades
del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador:

