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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
(Reglamento UE 2016/679) le informamos de los siguientes aspectos:
1. Identificación del Responsable de Tratamiento:
Identidad: MashMeGroup. S.L
Dirección: Calle Cronos 20, 28037 Madrid
CIF : B86553468
Correo electrónico: dataprotection@syncrtc.com
2. Tratamiento de los Datos Personales:
En MashMeGroup tratamos los datos personales que usted nos facilita , con la finalidad de realizar
correctamente la prestación de nuestros servicios así como para mantener la relación adecuada con
los candidatos, empleados, clientes y proveedores.
Cabe la posibilidad, previo consentimiento expreso, de usar sus datos de contacto para mantenerle
informado sobre nuevas actividades y servicios relacionados con los solicitados por Usted, por
cualquier medio, incluido el electrónico (SMS, teléfono, envío postal o electrónico). Le comunicamos
que en cualquier momento usted puede revocar el consentimiento que nos prestó para el envío de
estas comunicaciones mediante un sencillo procedimiento de baja.
3. Legitimación para el tratamiento de sus datos:
Los datos personales han sido facilitados directamente por usted (el interesado) en el momento de
la contratación, o en participaciones en los programas y actividades de la plataforma colaborativa
mediante formularios. En todo caso, el consentimiento es informado.
4. Tiempo de Conservación
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
MashMeGroup y 10 años más cuando así lo exija la normativa sobre prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo con las exigencias legales. A lo largo de ese
periodo los datos se podrán poner a disposición de la administración pública con competencia en
la materia, previa solicitud de los mismos por causa justificada.
5. Comunicación o Cesión de datos y Transferencias Internacionales de Datos:
Los datos serán cedidos en aquellos casos en que así se exija legalmente a las entidades públicas
con competencia en la materia..
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En general, solo será necesario suministrar los datos que exija la normativa o el servicio prestado,
siendo el resto de entrega facultativa. Asimismo, existen Encargados de Tratamiento por cuenta
de la MashMeGroup cuya legitimidad del tratamiento es la ejecución del servicio o contrato de
encargo. En ningún caso hay transferencias internacionales de dato personal alguno.
6. Derechos del Interesado
Junto al derecho a ser informado del tratamiento de datos personales, mediante la presente
política, le comunicamos los derechos que le asisten sobre sus datos personales;
•

Derecho de acceso para conocer qué datos personales están siendo tratados, con qué
finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos comunicado a terceros

•

Derecho de modificación de sus datos cuando los mismos estén incompletos o sean
inexactos

•

Derecho de supresión de sus datos si ha desaparecido el fin para el que los facilitó, el
tratamiento no es lícito, o revoca su consentimiento y demás supuestos previstos en la ley;

•

Derecho de oposición para evitar que tratemos tus datos con determinadas finalidades, o
solicitar que dejemos de hacerlo aunque sólo es posible en los casos que establece la ley;

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la impugnación
de la exactitud de los mismos, o en caso de interpretar, entiende que el tratamiento es
ilícito y se opone a la supresión de los datos, o la empresa ya no necesita los datos pero
usted los necesita para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha
opuesto al tratamiento de los mismos para la satisfacción de un interés legítimo mientras
se verifica la existencia del citado interés y su prevalencia sobre los suyos;

•

Derecho a la portabilidad para recibir sus datos en un formato electrónico estructurado y
de uso habitual y poder transmitirlos a otro responsable;

•

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no
tomemos una decisión sobre usted basada solo en el tratamiento de sus datos que
produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma similar.
7. Modo de Ejercitar los Derechos

Para el ejercicio de cualquiera de los anteriores derechos puede dirigir una comunicación por
escrito a la dirección: dataprotection@syncrtc.com con el Asunto “DATOS PERSONALES”, o bien
por correo postal a la dirección calle Cronos 20, 28037 Madrid. Al tratarse de derechos
fundamentales es necesario acreditar la identidad para lo que será necesario presentar una copia
del Documento Nacional de Identidad u otro documento acreditativo admitido en derecho.
8. Cookies
Como muchos sitios web, utilizamos "cookies" para recopilar información. Una cookie es un
pequeño archivo de datos que transferimos al disco duro de su ordenador para fines de registro.
Utilizamos cookies para dos propósitos. Primero, utilizamos cookies persistentes para guardar su
ID de registro y contraseña de inicio de sesión para futuros inicios de sesión en la plataforma
mashme.io. En segundo lugar, utilizamos cookies de ID de sesión para habilitar ciertas
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características de la plataforma mashme.io, para comprender mejor cómo interactúa con la
plataforma mashme.io y para monitorizar el uso agregado por parte de los usuarios de mashme.io
y el enrutamiento del tráfico web en la plataforma mashme.io. A diferencia de las cookies
persistentes, las cookies de sesión se eliminan de su ordenador cuando se desconecta de la
plataforma y el servicio mashme.io y luego cierra su navegador. Los anunciantes de terceros en la
plataforma mashme.io también pueden colocar o leer cookies en su navegador. Puede indicar a su
navegador, cambiando sus opciones, que deje de aceptar cookies o que le avise antes de aceptar
una cookie de los sitios web que visita. Sin embargo, si no acepta las cookies, es posible que no
pueda utilizar todas las partes de la plataforma mashme.io o todas las funciones del Servicio.
9. “Phishing”
El robo de identidad y la práctica actualmente conocida como “phishing” son una gran
preocupación para mashme.io. La protección de la información para protegerse contra el robo de
identidad es una de las principales prioridades. No solicitamos ni solicitaremos, en ningún
momento, la información de su tarjeta de crédito, la identificación de su cuenta, la contraseña de
inicio de sesión o los números de identificación nacional en un correo electrónico o comunicación
no segura o no solicitada. Para obtener más información sobre el phishing, visite el sitio web de la
Comisión Federal de Comercio.
10. Política de Seguridad de la Información
● DESCARGAR LA VERSIÓN EN ESPAÑOL
● DOWNLOAD ENGLISH VERSION

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Podemos cambiar esta Política de Protección de Datos de manera puntual. Si se realizara dichos
cambios en esta Política, modificaremos la fecha de “Última actualización” que puede encontrar
abajo. Si dichos cambios son significativos, se publicará un aviso de los mismos junto con la
Política de Protección de Datos revisada. Le animamos a que visite esta página de vez en cuando
para conocer las últimas prácticas de protección de datos.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1 de Abril 2019
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