
Política de privacidad 
  

1. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En el marco del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de 
carácter personal, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 
cuyo objeto es la garantía y protección en el tratamiento de los datos 
personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y 
especialmente de su honor e intimidad personal, eGeoMapping S.L., 
(propietaria de la Revista MAPPING) con CIF: B-86383379, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 29.479, inscripción 1 con Hoja M-
530567, hace llegar a las personas usuarias que se han adoptado las medidas 
técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, 
ejerciendo los oportunos controles de información de acuerdo con lo 
dispuesto en la Directiva Europea de Protección de Datos de la UE (UE 
95/46/EC) y su normativa de desarrollo establecida en el Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR-EU General Data Protection 
Regulation). 
 
eGeoMapping S.L. le informa que cumple íntegramente con la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los 
compromisos de confidencialidad propios de su actividad. Los citados 
ficheros se encuentran inscritos en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, al que puede acceder el usuario para 
comprobar la situación de los mismos.  
 
Asimismo, se garantiza la confidencialidad en los datos referidos a las 
consultas de las personas usuarias, tanto por parte de eGeoMapping S.L. 
como por aquellas entidades que intervengan de acuerdo con la finalidad y 
objeto de la misma. La finalidad de estas consultas es posibilitar una fluidez 
y agilidad en las relaciones entre eGeoMapping S.L. y las personas usuarias 
del sitio web.  
 
La persona usuaria podrá en todo momento ejercitar los derechos 
reconocidos en la normativa vigente, de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición haciendo la comunicación pertinente a la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@revistamapping.com. Esta dirección electrónica 
está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para 
visualizarla. También pueden ejercitarse estos derechos en los términos que 
la normativa aplicable establece y utilizando los diferentes medios incluidos 
en la sección de contacto del portal.  
 
2. FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS PERSONALES 
Y CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 
 
Los datos de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados 
al efecto en el sitio web www.revistamapping.com serán tratados con la 
máxima confidencialidad para su gestión administrativa, para dar respuesta 
a los mismos, así como, para la gestión comercial que nos vincule, su análisis 
comercial y/o el envío a través de email de los productos y servicios 
ofertados por Revista MAPPING. 
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La aceptación de las presentes condiciones supone la prestación de su 
consentimiento expreso para que eGeoMapping S.L. pueda remitirle 
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación equivalente, en los términos establecidos por la Ley 
34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico. En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de 
comunicaciones puede manifestar su voluntad en al correo 
electrónico info@revistamapping.com.  

 
En eGeoMapping S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en eGeoMapping 
S.L. 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. 
 
En el momento de la recogida de los datos, el usuario será debidamente 
informado de los derechos que le asisten. Para que la información que 
contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores, 
pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor 
brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de 
carácter personal. Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y servicios determinados, 
explícitos y legítimos de eGeoMapping S.L.  
 
eGeoMapping S.L. no se hace responsable del mal uso de las contraseñas 
que usted pueda llevar a cabo como usuario. Es responsabilidad del usuario 
custodiar debidamente las claves y contraseñas que se suministren para el 
acceso como usuario, impidiendo el uso indebido o acceso por parte de 
terceros.  
 
3. EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
 
En cualquier momento el usuario tendrá el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a todos sus datos personales. Estos derechos pueden 
hacerse efectivos mediante petición escrita por carta a Calle Linneo nº37, 
1ºB, escalera central C.P: 28005 (Madrid) o por correo electrónico enviado a 
la dirección info@revistamapping.com. Informamos que, sin menoscabo de 
lo aquí expuesto, alguna información podrá ser conservada de forma 
bloqueada por parte de eGeoMapping S.L. para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, tales como responsabilidades contractuales u 
obligaciones fiscales y tributarias.  
 
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, 
autenticidad y vigencia de los datos facilitados, reservándose eGeoMapping 
S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya 
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en 
derecho. Respecto aquella información que sea remitida por menores de 16 
años, será requisito imprescindible que el remitente haya obtenido 
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previamente el consentimiento paterno, del tutor o del representante legal 
para que los datos de carácter personal puedan ser objeto de tratamiento 
automatizado.  
 
4. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS  
 
eGeoMapping S.L. se reserva el derecho de modificar su política de 
seguridad y protección de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades 
legislativas o jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de 
códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas 
estratégicas. 

 


