POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
El titular de la página web www.mercadodediseno.es es MONKEY FOREST SL, que cumple con las
obligaciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y su legislación complementaria en la materia.
Los criterios y reglas que sigue MONKEY FOREST SL respecto a la utilización de los datos que
libre y voluntariamente usted facilite a través de nuestro www.mercadodediseno.es son los que se
exponen en esta página.
Nuestra política de protección de datos puede variar debido a posibles cambios legislativos o de los
criterios emanados de la Agencia Española de Protección de Datos, pero en todo caso, se tratará
de variaciones necesarias para adecuar nuestra política a la legislación vigente y a los criterios de
protección de los usuarios. En ese sentido, de producirse algún cambio le mantendremos informado
a través de esta misma página.
Los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero que es propiedad y responsabilidad
de MONKEY FOREST SL, empresa con domicilio en Calle San Lorenzo, 5 patio, 28004, Madrid.
Este fichero está registrado en el Registro General de Protección de Datos (RGPD) de la Agencia
Española de Protección de Datos.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos Personales del Usuario son necesarios para
atender a sus consultas y/o peticiones de suscripciones a nuestros servicios. La negativa conllevará
la imposibilidad de contestar o resolver sus peticiones.
Atender y procesar adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, gestión, administración,
prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que decida suscribirse, darse de alta, o
utilizar la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los usuarios, el estudio de la
utilización de los servicios por parte de los usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con
dichos servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa
y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por MONKEY FOREST SL, actualmente y en
el futuro para lo cual nos brinda su consentimiento expreso.
La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales puede incluir
igualmente el envío de formularios para la cumplimentación de contratos y otros documentos para
expositores, y usuarios registrados, que en caso de que quiera proceder como tales, usted debe
cumplimentar y enviar por email.
Pulsando el botón de envío del correspondiente formulario, el Usuario consiente de forma expresa
que sus datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico o por cualquier otro medio. No obstante, el Usuario podrá oponerse al envío de dichas
comunicaciones señalando la casilla que a estos efectos aparece indicada en cada uno de los
formularios. Asimismo, en cada una de los envíos de comunicaciones comerciales, se indicará de
manera expresa el procedimiento habilitado para oponerse al envío de nuevas comunicaciones
comerciales.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los Servicios del Sitio web deberá ser veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como

consecuencia de la cumplimentación de los formularios.
De igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada
a MONKEY FOREST SL permanentemente actualizada de forma que responda, en cada
momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a MONKEY FOREST
SL.
MONKEY FOREST SL cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos (Ley
Orgánica 15/1999 y su Reglamento de desarrollo), y le reconoce una serie de derechos como
son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, siendo
el ejercicio de los mismos personalísimo, y debe, por tanto, ser ejercido directamente por los
interesados, lo que significa que puede solicitar información sobre qué datos tenemos usted y
cómo los hemos obtenido (derecho de acceso), la rectificación de los mismos, o en su caso, la
cancelación de los datos en nuestros ficheros (derecho de cancelación).
En este caso, deberá, utilizando cualquier medio que permita acreditar el envío y la recogida de su
solicitud para el ejercicio de sus derechos, acompañando copia de su D.N.I. e indicando el fichero o
ficheros a consultar, dirigirse a:
MONKEY FOREST SL
C/ San Lorenzo, 5 patio
28004, Madrid.
Ref. Datos Personales
Los datos personales que nos proporciona no serán cedidos a terceros.
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, hemos adoptado los niveles
de seguridad adecuados a los datos que nos facilite y todas las medidas técnicas a nuestro alcance
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.

