
Mode On Line, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, 

por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 Fin del tratamiento: mantener una relación de envío de comunicaciones y noticias 

sobre nuestros servicios y productos a los usuarios que decidan suscribirse a 

nuestro boletín. Igualmente utilizaremos sus datos de contacto para enviarle 

información sobre productos o servicios que puedan ser de interés para el usuario 

y siempre relacionada con la actividad principal de la web, pudiendo en cualquier 

momento a oponerse a este tratamiento. En caso de no querer recibirlas, 

mándenos un email a: hola@modestacassinello.com indicándonos en el asunto “No 

Publi”. 

 Legitimación: está basada en el consentimiento que se le solicita a través de la 

correspondiente casilla de aceptación. 

 Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés 

mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal 

fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 

seudonimización de los datos. 

 Destinatarios: no se cederán a ningún tercero. 

 Derechos que asisten al Usuario:  

 

a)  Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho a oponerse y a la 

portabilidad de los datos personales. Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus 

datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.    

 

b) Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si no ha obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en este caso, ante la Agencia Española de 

protección de datos. 

Puede ejercer estos derechos mediante el envío de un correo electrónico o de correo 

postal, ambos con la fotocopia del DNI del titular, incorporada o anexada: 

 

Responsable del tratamiento: Mode On Line, S.L. 

 Dirección postal: C/ Marqués de Larios, 4, Planta 2ª, 29005, Málaga (España) 

 Dirección electrónica: hola@modestacassinello.com 

 

Si desea ampliar información sobre la política de privacidad de nuestra empresa, puede 
hacerlo en el siguiente enlace: https://modestacassinello.com/pages/politica-de-
privacidad  
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