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La recogida y tratamiento de datos personales por parte de Más Que Clínicas Internet, S.L. (en adelante, MQC) a través del sitio web accesible a través de la URL http://www.masqueclinicas.com (en
adelante, MásQueClínicas o la Plataforma, indistintamente) se encuentran regulados en la presente
Política de Privacidad. Si la aceptas estás prestando tu consentimiento al tratamiento de tus datos
personales conforme a las finalidades que a continuación se recogen.
Todos los datos personales recabados por MQC a través de MásQueClínicas se incorporarán a un
fichero responsabilidad de MQC para su tratamiento, automatizado y no automatizado, de conformidad con las siguientes finalidades:
a. Contacto: MQC a través de los formularios destinados a tal efecto o por cualquier otro medio de contacto, se te requerirá información identificativa y de contacto para poder tramitar y atender tu consulta.
b. Registro como usuario: al registrarte en MásQueClínicas se te requerirá la aportación de ciertos datos identificativos y de contacto, tales como nombre, apellidos,
teléfono y dirección de correo electrónico, necesarios para tramitar su registro y
habilitar y prestarte los servicios ofrecidos en MásQueClínicas en cada momento.
c. Registro como Clínica: el registro como empresa requerirá de la aportación de
determinados datos identificativos y de contacto de la misma, además de cierta
información adicional como el NIF, domicilio o dirección, necesarios para tramitar
su registro y configurar su cuenta, y para ofrecerle las herramientas y servicios
disponibles en el MásQueClínicas en cada momento, así como para obtener los
oportunos medios de contacto.
d. Además, por el uso que hagas de MásQueClínicas podrás aportar diversa información personal sobre tus preferencias y hábitos, la cual será empleada por
MQC para obtener información estadística, adaptando MásQueClínicas a tus preferencias y ofreciéndote, a través de la propia Plataforma o no, información de su
interés.
e. Cookies: MásQueClínicas puede disponer de tecnología para la implantación de
archivos denominados cookies en el equipo terminal que utilices para navegar.
Podrás bloquear o deshabilitar las cookies en cualquier momento a través de las
opciones de configuración de tu navegador. Si deseas más información al respecto, puedes consultar nuestra Política de Cookies.
f. Publicidad: al aceptar la presente Política de Privacidad otorgas a MQC tu consentimiento para el envío de publicidad propia y la realización de campañas publicitarias acerca de novedades y productos, salvo que te hubieras opuesto expresamente a ello en el momento de facilitarnos sus datos.
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No obstante, en cualquier momento puedes retirar dicho consentimiento poniéndolo en conocimiento de MQC a través de un correo electrónico dirigido a la dirección info@masqueclinicas.com.
Te informamos que MQC no comunicará tus datos personales a terceros sin tu consentimiento.
En cualquier momento, como usuario registrado, podrás modificar los datos de tu cuenta en MásQueClínicas, así como cancelar la misma accediendo a través de las herramientas establecidas al
efecto. También puedes comunicarnos cualquier modificación por escrito o solicitar tu baja a través
de la dirección de correo electrónico info@masqueclinicas.com.
Si, como usuario registrado, te adscribes a una Oferta, ten en cuenta que tus datos serán recabados
por la Clínica que la hubiera publicado, quien los utilizará, al menos, para la gestión de las Ofertas a
las que te adscribas. La Clínica es responsable de informarte oportunamente del tratamiento y finalidad con que empleará sus datos personales, incluida su utilización con fines comerciales.
Por último, indicarte que, en el momento que lo desees, podrás ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Para ello, bastará con que nos escribas indicándolo, a: Más
Que Clínicas Internet, S.L., Cl. Comandante Zorita 6, 3º - 4, 28020 - Madrid, o a la dirección de correo
electrónico info@masqueclinicas.com. Deberás acompañar una copia de tu DNI o documento oficial
análogo que te identifique, para evitar que terceros accedan indebidamente a tus datos.

