
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le facilita la siguiente 
información del tratamiento de sus datos de carácter personal: RESPONSABLE: MUNICH DENTAL, S.L., NIF/CIF: B07800972, 
DIRECCIÓN: CALLE INES RIBERA 11, CP: 07141 PLA DE NA TESA, TELÉFONO 971600189, EMAIL: INFO@MUNICH-DENTAL.COM. 
FINALIDAD: En MUNICH DENTAL, S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios y/o vender los 
productos contratados por usted a través de nuestra web. Además de gestionar el envío de información y prospección 
comercial. Con el fin de poder ofrecerle servicios de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un perfil comercial, en base a 
la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Los datos personales proporcionados 
se conservarán, mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión, durante un plazo de 5 años a partir 
de la última contratación y/o compra efectuada por usted. En cualquier caso, sus datos de carácter personal serán 
conservados mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo 
necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de 
carácter personal está basado en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 
de este de medidas precontractuales, en cualquier caso usted ha dado su consentimiento para tratar sus datos de carácter 
personal con uno o varios fines específicos, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD). Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 
34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La oferta prospectiva de 
productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita sin que en ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione el contrato de adquisición de producto y/o prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar 
los datos de carácter personal o, en caso contrario, no se puede prestar el servicio y/o vender el producto y/o facilitar la oferta 
solicitada y gestionar el envío de información comercial. DESTINATARIOS: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno 
a la Entidad, salvo obligación legal. No obstante le informamos que terceros proveedores pueden tener acceso a sus datos 
personales, en calidad de encargados de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la Entidad Responsable 
del Tratamiento. Además de lo anterior, la Entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender 
sus obligaciones ante las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente. No 
hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas 
corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. DERECHOS: Las personas interesadas tienen derecho a obtener 
el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas 
circunstancias, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo, y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso su información personal dejará de tratarse, para 
aquellas finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. Cuando sea técnicamente posible, el interesado 
puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro Responsable del Tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad 
con la legislación vigente, los interesados pueden dirigirse por correo postal, adjuntando copia de un documento acreditativo 
de su identidad (DNI), a MUNICH DENTAL, S.L. en CALLE INES RIBERA 11, CP: 07141, PLA DE NA TESA o al email INFO@MUNICH-
DENTAL.COM. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección 
Datos (www.agpd.es). Procedencia de los Datos de Carácter Personal: el propio interesado. 

1.2. El cliente acepta expresamente la inclusión de los datos de carácter personal recabados durante la navegación en la página 
web o proporcionados mediante la cumplimentación de cualquier formulario, así como los derivados de una posible relación 
comercial, en los ficheros automatizados de datos de carácter personal referidos en el apartado primero. Durante el proceso 
de recogida de datos y en cada lugar de la Web en el que se soliciten datos de carácter personal, el cliente será informado, ya 
sea mediante un hipervínculo, ya sea mediante la inclusión de las menciones oportunas en el propio formulario, del carácter 
obligatorio o no de recogida de tales datos de carácter personal. A todo cliente que decide registrarse en la página web de 
nuestra empresa le solicitamos los datos de carácter personal necesarios para los fines del servicio solicitado, que no es otro 
que es la prestación de los servicios y/o venta de productos ofertados en la Web. 

1.3. El cliente/usuario puede ejercitar, respecto de los datos recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los 
derechos reconocidos en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679, y en particular los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y decisiones individuales 
automatizadas, siempre que resultase pertinente. Los derechos referidos en el párrafo precedente pueden ejercitarse por 
cada cliente a través de un formulario de ejercicios de derechos que nos puede solicitar por correo electrónico. La solicitud 



escrita y firmada puede enviarla por correo postal a la siguiente dirección: MUNICH DENTAL, S.L., con domicilio en CALLE INES 
RIBERA 11 07141 PLA DE NA TESA, BALEARES adjuntando en ambos casos fotocopia del DNI del cliente. 
 
1.4. MUNICH DENTAL, S.L. informa que, si un CLIENTE quiere registrarse en la Web, se le van a pedir toda una serie de datos 
de carácter personal cuya cumplimentación resulta obligatoria. Por tanto, si no se aportan/cumplimentan estos datos de 
carácter personal no tendrá lugar el alta en la página web de MUNICH DENTAL, S.L. Será obligación de todos los 
usuarios/clientes garantizar que la información que se aporte sea exacta y que esté actualizada. En los formularios de Registro, 
donde se recaben datos de carácter personal, se señalan los distintos campos cuya cumplimentación es necesaria para realizar 
el registro correspondiente. 

1.5. El tratamiento automatizado de los datos de carácter personal recogidos como consecuencia de la solicitud, utilización, 
contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada a través de esta página web 
tiene como finalidad principal el mantenimiento de la relación contractual con el titular de la página web. 

1.6. Usted autoriza el envío de publicidad de nuestros servicios y productos. Sus datos de carácter personal pueden ser 
utilizados para gestionar el envío de publicidad a través de medios tradicionales o electrónicos. Las direcciones de correo 
electrónico y los datos de carácter personal que usted nos proporcione a través del formulario de contacto de la página web 
serán utilizados exclusivamente para atender las consultas que nos plantee por este medio. Resulta de aplicación lo dispuesto 
en los art 22.1 y 22.2 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
que se modifica en virtud del art. 4 del Real Decreto-Ley 13/2012, respecto al uso y tratamiento de sus datos de carácter 
personal con el fin de gestionar el envío de publicidad. 

1.7 Política de privacidad redes sociales 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, MUNICH DENTAL, S.L. 
informa a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en la Red Social Facebook, con la finalidad principal de publicitar sus 
productos y servicios. Datos de MUNICH DENTAL, S.L.: CIF: B07800972 DIRECCIÓN: INES RIBERA 11 07141, MARRATXI (ILLES 
BALEARS) EMAIL: info@munich-dental.com WEB: www.munich-dental.com El usuario dispone de un perfil en la misma Red 
Social y ha decidido unirse a la página creada por MUNICH DENTAL, S.L., mostrando así interés en la información que se 
publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales 
publicados en su perfil. El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así 
como configurar su perfil para garantizar su privacidad. MUNICH DENTAL, S.L. tiene acceso y trata aquella información pública 
del usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son 
incorporados a ningún fichero. En relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los que usted 
dispone y que pueden ser ejercitados ante MUNICH DENTAL, S.L., de acuerdo con la LOPD, debe tener en cuenta los siguientes 
matices:  
• Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de la Red Social y la capacidad de acceso a la información de los perfiles de los 
usuarios.  

• Rectificación: Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de MUNICH DENTAL, 
S.L., por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página. Normalmente, este derecho deberá ejercerlo ante la 
Red Social.  

• Cancelación y/u Oposición: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se 
encuentre bajo el control de MUNICH DENTAL, S.L., por ejemplo, dejar de estar unido al perfil.  

MUNICH DENTAL, S.L. realizará las siguientes actuaciones:  

• Acceso a la información pública del perfil.  

• Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página de MUNICH DENTAL, S.L.  

• Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.  



• Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario.  

El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y restringir con quién 
comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su configuración de privacidad.  

Publicaciones  

El usuario, una vez unido a la página de MUNICH DENTAL, S.L., podrá publicar en ésta última comentarios, enlaces, imágenes 
o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia soportado por la Red Social. El usuario, en todos los casos, debe 
ser el titular de los mismos, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los 
terceros afectados. Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, 
etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que infrinjan, violen o 
quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, MUNICH 
DENTAL, S.L. se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario.  

MUNICH DENTAL, S.L. no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un usuario.  

El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros usuarios, por lo que él mismo es el principal 
responsable de su privacidad.  

Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún fichero por parte de MUNICH DENTAL, S.L., 
pero sí que permanecerán en la Red Social.  
 
Concursos y promociones 
 
MUNICH DENTAL, S.L. se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrá participar el usuario unido 
a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la 
misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación. La Red Social no patrocina, 
avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni está asociada a ninguna de ellas. Publicidad 
MUNICH DENTAL, S.L. utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso, si decide tratar sus datos 
de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de 
la LOPD y de la LSSI-CE.  

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de MUNICH DENTAL, S.L. para que también 
ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.  

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:  

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/  


