Confidencial

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Identidad del responsable de los tratamientos de los datos
El responsable del tratamiento de los datos, es decir quienes deciden sobre la finalidad
para la que se tratan los datos personales es MARTA SCHMIDT
Nombre:

MARTA SCHMIDT

CIF/NIF:

52987246F

Dirección:

C/ Saliente, 5

Población:

Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28224

Email:

info@martaschmidt.com

URL:

www.martaschmidt.com

De conformidad con la legislación de protección de datos, y cualquier otra legislación
relevante y actual aplicable, el usuario queda informado de que los datos personales
proporcionados, siempre que proceda, se incorporaran a un archivo automático, que se
utilizará únicamente para los fines descritos en el formulario correspondiente, contrato,
precontrato u oferta correspondiente.
Datos relativos a clientes
En el caso de que Ud. nos haya facilitado sus datos personales como cliente de MARTA
SCHMIDT le informamos que estos son tratados en cumplimiento de la relación
contractual mantenida con Ud., así como para el envío de información relacionada con
nuestra actividad.
La base legítima para el tratamiento es el cumplimiento de la relación contractual y el
interés legítimo para el envío de información.
MARTA SCHMIDT comunicará los datos de sus clientes en cumplimiento de sus
obligaciones legales. La finalidad para la que se realizan estas comunicaciones es el
cumplimiento de la legislación vigente, así como para que MARTA SCHMIDT pueda
prestar el servicio al cliente de forma adecuada.
Datos relativos a las imágenes de menores
En el caso de que como cliente Ud. haya decidido que el menor a su cargo sea objeto de
los servicios prestados por MARTA SCHMIDT, es decir la realización de fotografías a los
menores a su cargo, le informamos que Ud. como padre, madre o tutor ha prestado su
consentimiento expreso para realizar, reproducir y/o publicar las imágenes del menor
del que Ud. es legalmente responsable. Ud. así mismo ha autorizado a Marta Schmidt
para que pueda hacer uso de las imágenes de los menores en su web y su propio material
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promocional, así como para futuras publicaciones con imágenes tomadas por la
fotógrafa sin ánimo de lucro.
La base legítima para el tratamiento es su consentimiento expreso para el tratamiento
de las imágenes de los menores.
De la misma forma Ud. renuncia a cualquier derecho de revisar o aprobar las
publicaciones que incorporen dichas imágenes.
Potenciales clientes
MARTA SCHMIDT utiliza los datos de potenciales clientes para el comienzo y preparación
de la relación contractual y el envío de información que puede considerarse de carácter
comercial. En este sentido los receptores de la información pueden ser titulares de datos
con los que previamente se ha contactado desde MARTA SCHMIDT, personas que
contactan a través de la web o personas que se hayan conocido en algún evento o
jornada. En el caso de que un titular de datos esté recibiendo este tipo de información,
se encontrará en alguno de los supuestos enumerados. La información que remite
MARTA SCHMIDT entendemos que es la que puede resultar de interés para el receptor
y en todo momento está relacionada con los productos o servicios de MARTA SCHMIDT
y sobre los que el titular ha mostrado algún tipo de interés.
La base jurídica para la licitud en el tratamiento de datos con esta finalidad es la
preparación de relaciones precontractuales al igual que el interés legítimo de MARTA
SCHMIDT para el envío de información de interés. Dicho interés legítimo está ponderado
al mantenerle informado en todo momento de la posibilidad de darse de baja de estos
envíos y al remitir información relacionada siempre con los productos y servicios de
MARTA SCHMIDT, sobre los que el titular tenía interés. Estos datos no serán cedidos en
ningún caso a terceros.
MARTA SCHMIDT conservará sus datos mientras no se oponga a su tratamiento.
Las imágenes existentes en la web de MARTA SCHMIDT y redes sociales
Las imágenes que Marta Schmidt tiene publicadas en su web o en sus otros canales
como redes sociales, están protegidos por los derechos de autor que corresponden a
Marta Schmidt, están absolutamente prohibido el uso por parte de terceros de dichas
imágenes sin el consentimiento de Marta Schmidt.
Para más información sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial puede
acceder al Aviso Legal existente en la web.
Ejercicio de derechos comunes a todos los datos personales
El titular de los datos tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MARTA SCHMIDT
estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios, así como a oponerse al tratamiento de sus datos para alguna finalidad
aquí expuesta como por ejemplo para el envío de información comercial.
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Ud. cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad que podrá ejercitar por
Correo electrónico: info@martaschmidt.com
Correo físico: C/ Saliente, 5, Madrid 28224
En cualquier caso, el titular de datos puede acudir a la autoridad de control que le
corresponda para presentar las reclamaciones que considere adecuadas, en caso de
estar ubicado en España en la Agencia Española de Protección de Datos.
Veracidad datos y actualización
MARTA SCHMIDT presume que los datos personales facilitados a través de los distintos
canales y soportes son veraces, que los suministra directamente el titular, que éste es
quien dice ser, que los datos están actualizados y que el afectado/interesado
comunicará cualquier modificación de sus datos desde el momento en que se produzca.
Comunicación de datos
Le informamos de que MARTA SCHMIDT podrá comunicar los datos de sus clientes en
cumplimiento de sus obligaciones legales.
Deber de secreto
Las personas que intervienen en el tratamiento de datos concernientes a personas
físicas y acceden, directamente o indirectamente a los ficheros, observarán en todo
momento el secreto respecto de los datos personales que conocen en el desarrollo de
la actividad. El Deber de Secreto constituye una obligación para MARTA SCHMIDT, los
miembros de los órganos de dirección y gestión, las personas contratadas en régimen
de Derecho Laboral, los profesionales que prestan servicios contratados en régimen de
Derecho Mercantil. También supone una obligación para los proveedores de bienes y
servicios y sus empleados, los Encargados del Tratamiento y sus empleados, quienes el
Encargado del Tratamiento subcontrate y sus empleados. La obligación de secreto
pervive tras extinguirse la relación laboral o mercantil establecida con MARTA SCHMIDT,
responsable del tratamiento, así como tras el vencimiento de los contratos laborales,
mercantiles, etc., que vinculan a los empleados y/o profesionales con el Encargado del
Tratamiento y los proveedores que suministran bienes o prestan servicios a MARTA
SCHMIDT.
Seguridad de los datos
MARTA SCHMIDT tiene implementados en su centro de trabajo, las medidas de
seguridad que la normativa de Protección de Datos de carácter personal requiere.
También ha adoptado las medidas lógicas, físicas, organizativas, contractuales, etc., que
eviten el acceso de terceros a los datos sin autorización, la destrucción, la modificación,
la reproducción, la divulgación, la transmisión o la reutilización de los mismos.
A pesar de ello, siempre que proporcione información personal en la red, existe el riesgo
de que terceras personas, cuyo control queda fuera de nuestro alcance, puedan
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interceptar esta información y utilizarla. Aunque MARTA SCHMIDT se esfuerza por
proteger la información personal y su privacidad no podemos garantizar la seguridad de
la información que revele a través de la red y bajo su responsabilidad.
Recomendación de sitios/páginas web
MARTA SCHMIDT cuando recomienda o enlaza algún sitio/página web, considera que
los mismos son de interés para el usuario MARTA SCHMIDT no tiene una obligación de
supervisión respecto de los sitios/páginas web que enlaza o recomienda. Los mismos los
han creado personas jurídicas, físicas u entes sin personalidad ajenos a MARTA
SCHMIDT. Ésta no interviene en su gestión, los financia, decide respecto de los
contenidos incorporados, ni gestiona o participa en los servicios que los sitios/páginas
web enlazados o recomendados suministran. MARTA SCHMIDT anulará cualquier enlace
absteniéndose de recomendar el sitio/página web cuando tenga constancia fehaciente
de que éste y/o los servicios que suministra son ilícitos o lesionan bienes o derechos de
terceros susceptibles de indemnización.
Uso de cookies
Puede obtener información sobre el uso de cookies en otro enlace en esta misma web.
Vigencia y modificación de la política de privacidad
La Política de Privacidad establecida por MARTA SCHMIDT está en vigor desde la fecha
de su publicación en la web correspondiente; el usuario puede archivarla y/o
reproducirla. MARTA SCHMIDT está facultado para modificar su Política de Privacidad,
poniéndolo en conocimiento del usuario.

