Contenidos legales: Política de privacidad
http://www.tarjetaesmas.com/info/politica-privacidad
esMás® es una plataforma turístico-comercial que nace como respuesta a las
necesidades planteadas por distintos operadores de los sectores turístico y comercial y
por otros agentes económicos, políticos y sociales. La misión de esMás® es fomentar el
turismo y aumentar la actividad comercial. Para conocer más en profundidad el proyecto
esMás® dirígete a información.
El titular de la plataforma esMás® es Emily Blue®, sociedad mercantil española,
constituida por tiempo indefinido, como agencia de publicidad y de servicios plenos.
Para más información sobre Emily Blue® lee el aviso legal.
Emily Blue® respeta los derechos a la intimidad, al honor, a la privacidad y a las libertades
ideológica, religiosa y de culto de todas las personas con las que trata. Por ello, Emily
Blue® respeta todas las exigencias legales en materia de protección de datos
salvaguardando, conforme a los mismas, los datos de carácter personal que recaba y
trata. Antes de facilitarnos tus datos, por favor lee detenidamente nuestra política de
protección de datos. Puedes encontrarla a continuación.
A. Recogida de datos
Emily Blue® informa acerca de las finalidades para las que recaba datos de carácter
personal en el momento de recogida de los mismos. En este sentido, Emily Blue® no
recaba más datos de los estrictamente necesarios. Como las finalidades pueden
variar de unos casos a otros, Emily Blue® indica los tratamientos a que se van a
someter los datos y la finalidad de los mismos en cada uno de los formularios de
recogida de datos (incluidos los formularios de registro). Te recomendamos
encarecidamente la lectura de las cláusulas de información ubicadas al pie de cada
uno de dichos formularios antes de aceptarlos. Te recordamos que el envío de
cualquiera de los formularios supone la aceptación sin reservas de las condiciones
informadas.
B. Cesiones de datos
Emily Blue® no cede datos de carácter personal a terceros sin informar previamente
a sus titulares de qué datos va a ceder, de la identidad de los cesionarios, de su
actividad y de las finalidades a las que dichos cesionarios podrán destinar los datos
y salvo que, en caso de ser necesario, también haya recabado el consentimiento de
los titulares de los datos.
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C. Seguridad
Emily Blue® ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos de
carácter personal que trata. Así, Emily Blue® aplica las medidas de seguridad exigidas
por el Reglamento de Protección de Datos en desarrollo del principio de seguridad
recogido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y sólo contrata
–a pesar de su mayor coste- proveedores de servicios de Internet (ISP) ubicados en
el territorio de la Unión Europea que además de cumplir la normativa comunitaria
al respecto cumplen los más estrictos estándares internacionales de gestión de la
seguridad de la información.
D. Política de cookies
Emily Blue® utiliza cookies en su plataforma esMás® para varios fines. Para más
información acerca de qué son las cookies, qué datos recabamos y para qué los
utilizamos, lee nuestra política de cookies.
E. Comunicaciones comerciales
Emily Blue® sólo envía comunicaciones comerciales por medios electrónicos a las
direcciones de correo electrónico y a números de teléfono móvil si previamente han
sido solicitadas o expresamente consentidas por sus titulares. En algunos casos,
Emily Blue® te solicitará tu consentimiento para ello. Algunos ejemplos son los
formularios de registro en la web como ayuntamiento, como comerciante o como
usuario o el formulario de suscripción a nuestro newsletter.
En todo caso, Emily Blue® da la opción de elegir si se quiere o no recibir este tipo
de comunicaciones; permite revocar el consentimiento en todas las comunicaciones
comerciales electrónicas que envía; y permite revocar el consentimiento en
cualquier momento que se desee.
F. Derechos de los titulares de los datos
Emily Blue® permite a los titulares de datos de carácter personal ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos
en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo. Para hacerlo es preciso dirigirse al Delegado de Protección de Datos del
proyecto esMás® bien por correo electrónico (arco@tarjetaesmas.com) bien por
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correo postal (Emily Blue · C/ Cervantes, n.º 12; 2.º A · Mora · 45400 Toledo) bien
por cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud.
G. Vigencia y modificación de la presente política de protección de datos
La presente política de privacidad está vigente desde el día 1 de febrero de 2015.
Emily Blue® se reserva el derecho de modificar unilateralmente su política de
privacidad en el supuesto de que exista un cambio de la legislación vigente, de la
doctrina jurisprudencial o de criterios internos. Cualquier cambio que se introduzca
en esta política será publicada en esta misma dirección.
H. Ley aplicable y fuero
Esta plataforma y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española y
europea y toda controversia que pueda surgir en torno a la aplicación,
cumplimiento o interpretación de estas condiciones se resolverá ante los Juzgados
y Tribunales de Orgaz. Al efecto, como usuario, renuncias libre y expresamente a
cualquier fuero que te pueda corresponder.
I. Aceptación y contacto legal
Al navegar por la plataforma esMás® manifiestas que has leído, comprendes,
conoces y aceptas, sin reserva, todas las condiciones legales de la misma. Para la
resolución de cualquier duda sobre el contenido o alcance de la presente política de
privacidad ponte en contacto con nosotros en legal@tarjetaesmas.com. Estaremos
encantados de atenderte.

¡Muchas gracias por tu atención!
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