En su calidad de usuario, GRUPO MEDIACION ASESORIA Y
ORGANIZACIÓN, S.L. le informa de su política de protección de datos de
carácter personal para que libre y voluntariamente pueda decidir facilitar a las
diferentes entidades con las que colabora GRUPO MEDIACION ASESORIA Y
ORGANIZACIÓN, S.L.. los datos personales que le podamos requerir para
acceder a los distintos servicios y contenidos ofertados en nuestra pagina web.
Los datos de carácter personal sólo se recogerán para su tratamiento cuando
sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades para las que se hayan obtenido. En la medida de lo posible y con la
colaboración del usuario, los datos de carácter personal serán puestos al día
de forma que respondan con veracidad a la situación actual del usuario.
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos le informamos que:
1.- Dependiendo de los servicios y contenidos a los que se acceda, los datos
solicitados podrán ser de carácter voluntario u obligatorio y serán utilizados por
GRUPO MAYO SL. para la realización de diagnósticos sobre seguros e
inversiones, prestación de los servicios concertados, formalización de
contratos, así como para la información, publicidad y promoción comercial de
sus propios productos y servicios, siempre y cuando el usuario no se oponga a
dichas comunicaciones y acepte las condiciones en la forma establecida para
cada caso concreto.
2.- A los efectos indicados, para el mejor cumplimiento y gestión de los
servicios y, en su caso, del contrato, sus datos podrán ser incluidos en un
fichero automatizado para tratamiento informatizado y conservación.
3 .- Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación y
rectificación sobre sus datos en la sede central de GRUPO MAYO SL.:
Cl. Marie Curie, 7 - Edificio BETA – Oficinas B1 y B2
Parque Empresarial Rivas Futura
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid (Spain)
.
4.- GRUPO MAYO SL. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de
datos legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y medidas al
objeto de evitar su pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado. No
obstante ello, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables. Consecuentemente, GRUPO MAYO SL. no
garantiza que terceros no autorizados, actuando ilegítimamente, no puedan
tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del
uso que los Usuarios hacen del Portal y de los Servicios.
GRUPO MAYO SL. NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE AL
CONOCIMIENTO QUE PUEDAN TENER TERCEROS NO AUTORIZADOS,
ACTUANDO ILEGÍTIMAMENTE, ACERCA DE LA CLASE, CONDICIONES,
CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA UTILIZACIÓN O USO QUE
LOS USUARIOS HACEN DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS.

5.- Si los datos de carácter personal fueran inexactos, en todo o en parte, o
incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por GRUPO MAYO SL.
por los correspondientes datos rectificados o completados, todo ello sin
perjuicio de las facultades que a los usuarios se les reconoce en el punto 3
anterior.
6.- En caso de que para una mejor gestión y prestación de los servicios se
realicen cesiones de datos a terceros, GRUPO MAYO SL. garantiza el
mantenimiento de la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter
personal. Cuando proceda será convenientemente advertida la cesión al
usuario, detallando la identidad de la cesionaria y la finalidad de la misma.
7.- GRUPO MAYO SL. podrá ceder sus datos de carácter personal a otras
filiales que pueda constituir o adquirir en el futuro, respetando estrictamente
tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal como la
presente Política de Protección de Datos.

