
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
                    
Responsable UNDESTO, S.L. / RELOJES ESPECIALES (CIF B66824657) 

Finalidad Gestionar el registro y verificación de la cuenta de usuario para acceder al Foro: los datos 
personales requeridos serán el correo electrónico e IP (sólo en caso de IPs estáticas).  
 
Gestionar la verificación de doble factor de la cuenta de usuario para acceder al Subforo de 
Compraventa: los datos personales requeridos serán el correo electrónico e IP (sólo en 
caso de IPs estáticas), previa habilitación de este sistema de autenticación por el propio 
interesado.    
 
Gestionar las promociones, ofertas, o eventos relacionados con el Foro, incluyendo el envío 
de artículos promocionales procedentes del "Mugshot". 
 
Gestionar la autorización para la recepción por parte del usuario del Foro de las 
notificaciónes "Push". 
 
Gestionar las solicitudes o peticiones realizadas a través del formulario de contacto del sitio 
web o a través del servicio de mensajería privado del Foro: los datos personales requeridos 
serán el correo electrónico e IP (sólo en caso de IPs estáticas).  

Legitimación Propio interesado y/o usuario. 
Contractual. 
Obligación legal.   

Conservación Plazo de vigencia de la relación comercial o, en su caso, hasta que el interesado retire su 
consentimiento. 

Destinatarios Los datos personales facilitados no se cederán a terceros, salvo en los siguientes 
supuestos:   
 
Correos o Servicio de Mensajería: en caso de que el interesado o usuario desee que se le 
envíe a través de estos medios artículos promocionales, como por ejemplo, los procedentes 
del "Mugshot". 
 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces, Ministerio Fiscal, Juzgados y 
Tribunales y otras Administraciones Públicas o Autoridades: en caso de que así lo requieran 
en el ejercicio de sus competencias, previo el oportuno requerimiento legal o judicial. 
 
Otros (notarios, procuradores, fedatarios y abogados): en caso de que así lo requiera 
satisfacción de necesidades jurídicas que pudieran derivarse para la defensa legal de los 
intereses del Responsable del Tratamiento. 

Transferencias 
internacionales 

No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Derechos Acceso.  
Rectificación.  
Oposición. 
Supresión o derecho al olvido. 
Limitación del tratamiento.  
Información. 
Portabilidad. 
Oposición a ser objeto de decisiones individuales automatizadas.  
Retirar el consentimiento prestado en cualquier momento.  

Información 
adicional 

Puede solicitar información adicional o detallada en:  
C/ Pau Claris, 149, 1º, 1ª, 08009 (Barcelona) 
E-mail: admin@relojes-especiales.com     
Web: https://www.relojes-especiales.com/   


