Política de privacidad
A. CONDICIONES GENERALES
Este sitio web “www.exploralodesconocido.com” es propiedad de Explora lo
Desconocido Mochitravel, S.L., con domicilio en C/ Tomás Bretón, 49B, 1C 28045, Madrid. La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes
condiciones de uso. Le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder
a este sitio web y utilizar los materiales contenidos en él implica que usted ha
leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.
1. Condiciones de uso
Este sitio web contiene materiales preparados por Explora lo Desconocido
Mochitravel, S.L. con fines únicamente informativos, estos materiales pueden
ser modificados, desarrollados o actualizados sin notificación previa.
Los enlaces o links que pudiera contener este sitio web pueden conducir al
usuario a otros sitios y páginas web, gestionados por terceros, sobre los que
Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L. no ejerce ningún tipo de control.
Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L. no responde ni de los contenidos ni
del estado de dichos sitios y páginas web, y el acceso a las mismas a través de
este sitio web tampoco implica que Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L.
recomiende o apruebe sus contenidos.
2. Limitación de responsabilidad
Quien utiliza este sitio web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Explora lo
Desconocido Mochitravel, S.L., sus socios, colaboradores, empleados y
representantes no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que
pudieran adolecer los contenidos este sitio web u otros contenidos a los que se
pueda acceder a través de este. Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., sus
socios, colaboradores, empleados y representantes tampoco podrán ser
considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización
de este sitio web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la
información que en él se facilita.
Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L. dispone de la infraestructura
necesaria para evitar daños derivados de la existencia de virus informáticos. No
obstante, la descarga por parte del usuario no garantiza la ausencia de virus u
otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el
sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del
usuario de este sitio web. En consecuencia, Explora lo Desconocido
Mochitravel, S.L. no responde por los daños y perjuicios que tales elementos
pudieran ocasionar al usuario o a terceros.

3. Protección de datos
La información recibida por Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., en
especial a través de los formularios vía web o correo electrónico, será tratada
siempre conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos
de carácter personal, de acuerdo con las diferentes advertencias contenidas en
el sitio web y conforme a las mejores prácticas técnicas para garantizar la
seguridad y confidencialidad de dicha información. Algunos de los servicios
incluidos en este sitio web exigen la recogida de datos personales. Para la
prestación de estos servicios, es necesario recabar del usuario determinados
datos que se consideran imprescindibles. Durante el proceso de recogida de
los datos, el usuario será informado del carácter necesario de los mismos. Si
no se facilitan estos datos obligatorios, no será posible la prestación de tales
servicios. En relación con los datos recabados en la forma prevista en los
apartados anteriores, el usuario podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, en los casos y con los límites legalmente
establecidos, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos
derechos dirigiéndose a Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., Torre de los
Lujanes, C/ Tomás Bretón, 49B, 1C - 28045, Madrid, o a través de correo
electrónico en info@exploralodesconocido.com
A efectos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos y Garantía de
Derechos Digitales (LOPDGDD) 2018, los datos que nos facilite serán incluidos
en un fichero titularidad de C/ Tomás Bretón, 49B, 1C - 28055, Madrid. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por
escrito a Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., Tomás Bretón, 49B, 1C 28045,
Madrid,
o
a
través
de
correo
electrónico
en
info@exploralodesconocido.com
4. Propiedad intelectual y propiedad industrial
El contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros,
marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su
estructura y diseño, así como la selección y forma de presentación de los
materiales incluidos en la misma, están, o bien protegidos por derechos de
propiedad industrial e intelectual, titularidad de Explora lo Desconocido
Mochitravel, S.L.,, o bien se trata de imágenes obtenidas con el consentimiento
de los titulares de sus derechos, ya sea con su consentimiento expreso o
porque se ceden gratuitamente para el uso que se les concede en esta página
web mediante licenciamientos de tipo Creative Commons o similares.
En particular, pero no exclusivamente, quedan prohibidas la reproducción,
excepto para uso privado, la transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de
comunicación pública o explotación, por cualquier procedimiento, de todo o
parte de los contenidos de este sitio web, así como de su diseño y la selección
y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma. La cita de
cualquier porción del contenido obrante en la web deberá garantizar el
reconocimiento de la autoría y ser comunicada previamente a Explora lo

Desconocido Mochitravel, S.L.,, que no limitará injustificadamente la posibilidad
de cita.
Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., puede incluir en su página mención
a marcas comerciales o a materiales sujetos a derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros, que en todo caso corresponden a sus
propietarios y cuyo uso se hace bien al amparo de los contratos suscritos con
los titulares o de lo previsto en el TRLPI.
5. Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes condiciones generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico
español.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la
página web, el usuario y Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L., acuerdan
someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid,
con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera
corresponder.

B.
CONDICIONES
PARTICULARES
PERSONAS INSCRITAS

PARA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dictada con base en
el Reglamento General de Protección de Datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016,
solicitamos su permiso expreso para proceder al tratamiento de sus datos
personales con el único objeto de cumplir con nuestros fines institucionales.
Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento de sus datos: Explora lo Desconocido Mochitravel,
S.L.
Finalidad del tratamiento de sus datos: Gestiones administrativas relacionadas con su
condición de persona inscrita en Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L.,
(comunicaciones, cobro de cuotas, participación en actividades, ejercicio del voto en su
caso, etc.) en cumplimiento de nuestros fines institucionales.
Legitimación: Consentimiento expreso del interesado.
Destinatarios de cesiones o transferencias de sus datos: Sus datos no serán cedidos a
terceros en ningún caso, salvo por obligación legal.
Derechos que le asisten como interesado: Tiene derecho a acceder, modificar y
suprimir sus datos, así como otros derechos que se especifican en la información
adicional.

1.- RESPONSABLE. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L.,
Dirección: C/ Tomás Bretón, 49B, 1C - 28045, Madrid Puede solicitar información
más detallada, así como ejercer sus derechos en relación con la protección de datos
personales en el correo electrónico: info@exploralodesconocido.com
2.- FINALIDAD. ¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento de sus datos es la realización de gestiones administrativas
relacionadas con su condición de inscrito en C/ Tomás Bretón, 49B, 1C - 28045,
Madrid. Estas gestiones comprenden el envío de comunicaciones, el cobro de cuotas, el
acceso a la participación en determinadas actividades o el ejercicio de su derecho al
voto, en su condición de socio, en las Juntas Generales de Socios, entre otras. También
se utilizarán sus datos a efectos de realización de estadísticas y justificación de su
participación en las actividades de esta Real Sociedad, datos que son requeridos para la
justificación de subvenciones concedidas, para el control ordinario de las actividades u
otras finalidades similares.
Todas estas operaciones tienen como objeto el cumplimiento de nuestros fines, cuyo
fundamento es la promoción, difusión y fomento de la cultura.
3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Almacenaremos sus datos durante el tiempo que dure su relación con C/
Tomás Bretón, 49B, 1C - 28045, Madrid. La documentación producida durante
este periodo que conste en nuestro archivo y en la que figuren sus datos
personales, permanecerá de forma indefinida por razones de documentación
histórica, salvo ejercicio expreso de sus derechos al respecto.
4.- LEGITIMACIÓN. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus
datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento explícito,
el cual solicitamos formalmente mediante la presente comunicación.
Consideraremos que usted expresa su consentimiento explícito al tratamiento
de sus datos al firmar y remitirnos el formulario adjunto.
5.- DESTINATARIOS. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos personales NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS EN NINGÚN
CASO, salvo estricta obligación legal. El tratamiento de sus datos será llevado
a cabo exclusivamente por Explora lo Desconocido Mochitravel, S.L.
6.- DERECHOS. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus
datos?
En relación al tratamiento de sus datos personales, usted tiene los siguientes
derechos:
• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.

• Derecho a solicitar la rectificación o supresión de sus datos personales.
• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.
• Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales.
• Derecho a la portabilidad de sus datos personales.
Si desea más información sobre protección de datos personales, puede
consultar las siguientes direcciones:
Portal de la Unión Europea sobre el Reglamento General de Protección de
Datos: https://www.eugdpr.org/
Agencia Española de Protección de Datos: https://www.agpd.es/
* Este documento ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones de la
Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con la normativa
vigente, según se establece en la “Guía para el cumplimiento del deber de
informar”.

Nota importante sobre el tratamiento de datos y
Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google
Ireland Limited. En caso de que el responsable del tratamiento de datos sobre
esta página web resida en un país fuera del Espacio Económico Europeo o
Suiza, el tratamiento de datos de Google Analytics se realiza a través de
Google LLC. Google LLC y Google Ireland Limited serán referidos en lo
sucesivo
como
“Google”.
Google Analytics utiliza las llamadas “Cookies”, archivos de texto que se
almacenan en el dispositivo del visitante de la página y que posibilitan un
análisis del uso de la página web del visitante. La información generada por la
Cookie sobre el uso de esta página web (incluyendo la dirección IP acortada)
se
transmite
y
se
almacena
normalmente
por
Google.
Google Analytics se utiliza en esta página web únicamente con la extensión
"_anonymizeIp()". Esta extensión asegura la anonimización de la dirección IP
mediante el acortamiento y excluye cualquier referencia personal directa.
Mediante la extensión, la dirección IP del visitante es acortada previamente por
Google dentro de los países miembros de la Unión Europea o en otros países
parte del acuerdo del Espacio Económico Europeo. Solo en casos
excepcionales se transmite la dirección IP completa a un servidor de Google en
EE.UU. y, una vez allí, es acortada. La dirección IP transmitida por el
navegador correspondiente, en el marco de las acciones de Google Analytics,
no
se
combina
con
otros
datos
de
Google.
En nombre del dueño de la página, Google utilizará la información generada
para analizar el uso de la página, realizar informes sobre las actividades de la
página web y para llevar a cabo otros servicios relacionados con el uso de
Internet o de la página web para el dueño de la página (Art. 6 apart. 1 letra f
RGPD). El interés legítimo del tratamiento de datos radica en la optimización de
la página web, el análisis del uso de la página web y la adaptación del
contenido. Los intereses del usuario están garantizados adecuadamente

mediante

la

pseudominización

de

sus

datos.

Google LLC. ist nach dem sog. Privacy Shield zertifiziert (Listeneintrag hier)
und gewährleistet auf dieser Basis ein angemessenes Datenschutzniveau. Die
gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs
verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die
Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt
automatisch
einmal
im
Monat.
El visitante de la página web puede rechazar el uso de cookies configurando
los ajustes correspondientes en su navegador. Asimismo, el visitante puede
impedir la recopilación de información mediante cookies (incluida su dirección
IP) y su procesamiento descargando e instalando el siguiente plugin en su
navegador: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
El visitante de la página puede desactivar el uso de datos de Google Analytics
haciendo
clic
en este
enlace.
A continuación, se activará una Opt-Out-Cookie que bloqueará el uso de sus
datos
al
visitar
esta
página
web.
Más información sobre el uso de datos por Google, las opciones de
configuración y anulación se puede encontrar en la Política de Privacidad de
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es), así como en los Ajustes
para la publicidad de Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
Utilizamos el servicio reCAPTCHA de Google LLC (Google) para proteger los
datos enviados a través de los formularios de las páginas de nuestros usuarios.
Este servicio permite diferenciar los datos enviados por personas de los
mensajes automatizados y supone la transmisión de la dirección IP y otros
datos requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal
finalidad, los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La
dirección IP será encriptada por Google en los estados miembros de la Unión
Europea así como en los estados asociados al espacio económico europeo.
Solo en algunos casos excepcionales, las direcciones IP serán transmitidas al
servidor de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre del
propietario de este sitio web, Google va a utilizar estas informaciones para
evaluar el uso del servicio por parte de los usuarios. La dirección IP transmitida
por reCAPTCHA se mantendrá separada de otros datos de Google. Para estos
datos es válida la política de privacidad de Google. Todos los detalles acerca
de la política de privacidad de Google se pueden leer en la
página https://policies.google.com/privacy?hl=es
Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el usuario consiente el tratamiento de los
datos sobre él de los que Google dispone en la forma y propósitos arriba
establecidos.

