
 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), 
se informa de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del 
servicio como a los órganos competentes, de los siguientes aspectos relativos al 
prestador de servicios de la sociedad de la información:

Los datos de carácter personal que se recogen a través de la página web, son única-
mente utilizados a efectos de prestar los servicios solicitados así como proceder a la 
facturación de los mismos. Sus datos serán ubicados en ficheros titularidad de MAR-
KETEROSWEB SL a efectos de facturación y serán archivados por el periodo de 
tiempo legalmente necesario. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición por escrito a MARKETEROSWEB SL en Camino 
Cerro de los Gamos n°1, Edif.1 Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid.

NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL Marketerosweb S.L.
CIF / NIF                                            B86154697
ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL            Posicionamiento y diseño de páginas web
DOMICILIO SOCIAL / PROFESIONAL Camino Cerro de los Gamos n°1, Edif.1                   

TELÉFONO                                             629 31 32 22
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO soporte@marketeros.com.co
DIRECCIÓN WEB                                  www.marketeros.es

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo: 28633, folio: 67, sección: 
8, hoja registral: 515626, inscripción: 1

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

1. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS
MARKETEROSWEB ESPAÑA S. L



El destinatario del servicio será el único responsable de la veracidad y exactitud de 
los datos aportados, actuando Marketerosweb S.L de buena fe como mero presta-
dor del servicio. En el supuesto de que el destinatario del servicio facilite datos falsos 
o de terceras personas sin mediar su consentimienta para ello, responderá 
personalmente frente a Marketerosweb S.L, los afectados o interesados, Agencia 
Española de Protección de Datas y, en su caso, autoridades autonómicas de protec-
ción de datos, de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.

Queda prohibido cualquier uso de todos los contenidos de la página web, concreta-
mente sobre los textos, diseño y código fuente, sin la autorización expresa de sus 
titulares. Cualquier uso no permitido será debidamente perseguido por los legítimos 
propietarios.

El titular de la página web no se hace responsable de los contenidos a los que se 
dirigen los enlaces ubicados en ésta, según lo que establece el artículo 17 de la 
LSSI-CE.

El consentimiento para el tratamiento de sus datos con las finalidades descritas en 
el apartado anterior se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla 
correspondiente dispuesta al efecto en nuestra página web.

PRINCIPIO DE CALIDAD DE LOS DATOS.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESPONSABILIDAD 
SOBRE LOS CONTENIDOS.


