POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

1. Datos del titular de la base de datos

Managing a Sustainable Business S.L (MAS Business en adelante) con NIF:
B83943191 con domicilio social en C/ de Agustín de Foxá 40, 28036 Madrid
España.
Para cualquier consulta, modificación o reclamación diríjase a:
info@mas-business.com

2. Condiciones de uso

2.1.
MAS Business es una marca perteneciente a Managing a Sustainable
Business S.L.
2.2.
La marca MAS Business está registrada en la Oficina Española de
Patentes y Marcas, rigiéndose según la ley 17/2001, por lo que su
reproducción o modificación queda totalmente prohibida salvo permiso
escrito.
2.3.
MAS Business no se responsabiliza de los errores producidos en la página
por problemas fuera de su competencia, incluyendo todos los subconjuntos
o categorías que contiene el Portal.
2.4. Los Derechos de Autor prevalecen en todos los textos e imágenes
expuestos en el Portal, por lo que está prohibido su reproducción total o
parcial salvo permiso expreso del autor. Con respecto a los textos e imágenes
pertenecientes a terceras personas, serán ellos los que deberán velar por sus
Derechos de Autor, ya que MAS Business no se hace responsable de la
defensa de los Derechos de Autor de terceros.
2.5. El uso del apartado “Acceso Miembros” del portal MAS Business está
condicionado a la aceptación de estas condiciones de uso y de nuestra
política de protección de datos. Solo podrán usar esta área los clientes de
MAS Business previamente registrados.
2.6. El uso del formulario de “Contacto” y/o alta en “Newsletter” significa la
aceptación de las condiciones de uso y el usuario podrá marcas a que
finalidades da derecho el uso de sus datos. Más información en el apartado
de “Protección de datos”
2.7. Con el uso del portal MAS Business por parte del usuario, se dará por
hecho que acepta sin reservas todas las condiciones generales que se
mencionan en la Política de Privacidad.

3. Protección de datos

En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
(GDPR) que le informamos que los datos introducidos en este formulario serán
incorporados en nuestra base de datos manual en un fichero denominado “LISTA
DE CLIENTES” bajo la titularidad de Managing A Sustainable Business S.L con las
siguientes finalidades:
- Contacto directo para responder preguntas y peticiones.
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-

Envió de newsletters o correos personalizados sobre nuestras acciones y
nuestros servicios.
Tal y como establece la ley usted puede o no aceptar cada una de las finalidades
siendo no obligatorias dar el consentimiento a ambas. Se considera que se ha
otorgado el consentimiento al hacer el “Check” en el apartado de “Contacto” y
“Newletter”.
En Managing A Sustainable Business S.L tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Managing A Sustainable
Business S.L estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y
oposición y limitación a su tratamiento ante Managing A Sustainable Business
S.L, C/Agustin de Foxa 40, 28036, Madrid, España o en la dirección de correo
electrónico info@mas-business.com, adjuntando copia de su DNI o documento
equivalente.
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena
en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

4. Política de cookies
USO DE COOKIES
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las
páginas web/plataformas web. Son herramientas que tienen un papel esencial
para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información.
Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar
el servicio ofrecido
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
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•

•

Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el
que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor,
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor, pero la información que se recoja
mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser
consideradas como cookies propias.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que
permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
•

•

Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar
información que solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos).
Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad
para la que se traten los datos obtenidos:
•

•

•

Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación
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•

•

de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen
los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios. •Cookies de publicidad
comportamental: almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos
de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes
puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales
(facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente
para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización
de estas cookies y la información recopilada se regulan por la política de
privacidad de la plataforma social correspondiente.

CONSENTIMIENTO
La navegación en www.mas-business.com implica la total aceptación de las
siguientes disposiciones y condiciones de utilización. Se aceptará la utilización de
cookies.
No obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte
inferior o superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el
objeto de que usted sea consciente.
TIPOS Y FINALIDAD DE LAS COOKIES
La web www.mas-business.com utiliza diferentes tipos de cookies:
Categoría: Necesaria
Nombre
Proveedor
Cookie
_cfduid
Masbusiness

Categoría: Estadística
Nombre
Proveedor
Cookie
_ga
Masbusiness

Descripción
Utilizada por la red de
contenido, Cloudflare, para
identificar tráfico web de
confianza.

Descripción
Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el
visitante el sitio web.

Tipo
HTTP

Tipo
HTTP

Caducidad
29 días

Caducidad
2 años

Página 4 de 5

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES
_gat

Masbusiness

_gid

Masbusiness

collet

Googleanalytics

Utilizado por Google Analytics
para controlar la tasa de
peticiones
Registra una identificación
única que se utiliza para
generar datos estadísticos
acerca de cómo utiliza el
visitante el sitio w eb.
Se utiliza para enviar datos a
Google Analytics sobre el
dispositivo del visitante y
sucomportamiento. Rastrea
al visitante a través de
dispositivos y canales de
marketing

HTTP

1 día

HTTP

1 día

Pixel

Session

Categoría: Marketing
Nombre Cookie
Proveedor
Descripción
Tipo Caducidad
IDE
doubleclick.net Utilizada por Google HTTP 1 años

Test_cookie

doubleclick.net

Visitor_info1_live

youtube.com

YSC

youtube.com

Yt-remote-castinstalled

youtube.com

DoubleClick
para
registrar e informar
sobre las acciones
del usuario en el
sitio
web
tras
visualizar o hacer
clic en uno de los
anuncios
del
anunciante con el
propósito de medir
la eficacia de un
anuncio y presentar
anuncios
específicos para el
usuario
Utilizada
para
comprobar si el
navegador
del
usuario
admite
cookies
Intenta calcular el
ancho de banda del
usuario en páginas
con
vídeos
de
YouTube integrados
Registra
una
identificación única
para
mantener
estadísticas de qué
vídeos de YouTube
ha vistoel usuario.
Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
de
YouTube

HTTP 1 día

HTTP 179 día

HTTP Session

HTTP Session
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Yt-remoteconnected-devices

youtube.com

Yt-remote-devide-id

youtube.com

Yt-remote-fastcheck-period

youtube.com

Yt-remote-sessionapp

youtube.com

Yt-remote-sessionname

youtube.com

Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
deYouTube
Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
de
YouTube
Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
deYouTube
Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
de
YouTube
Registra
las
preferencias
del
reproductor
de
vídeo del usuario al
ver
vídeos
incrustados
deYouTube

HTTP Persistent

HTTP Persistent

HTTP Session

HTTP Session

HTTP Session

Cookies de terceros:
Google Analytics: masimapact utiliza Google Analytics para analizar el
uso del sitio web. Google Analytics genera información estadística y otra
información sobre el uso del sitio web por medio de cookies, que se
almacenan en los ordenadores de los usuarios. La información generada
en relación con nuestro sitio Web se utiliza para crear informes sobre el
uso de los sitios web. Google va a almacenar y utilizar esta información.
Puede consultar la Política de Privacidad de Google en:
www.google.com/privacypolicy.html
Youtube: Vídeos de youtube incrustado en la página web.
https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#communityguidelines
Cloudflare: Sistema de encriptado y protección de tráfico web.
https://www.cloudflare.com/es-es/gdpr/introduction/
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CÓMO BLOQUEAR O ELIMINAR LAS COOKIES INSTALADAS
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar
de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada
navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u
Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir
qué cookies quiere que funcionen en este sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador:
• Microsoft
Internet
Explorer
o
Microsoft
Edge:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allowcookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitiosweb-guarden-sus-preferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
• Safari:
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/comogestionar-las-cookies/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
MODIFICACIONES
La página web panel.masimpact.com puede modificar esta política de cookies en
función de exigencias legales, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se
comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico
a los usuarios registrados.
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