Procesamiento de datos personales, finalidad del tratamiento y
consentimiento para la cesión de datos

Para poder hacer uso de algunos de los servicios que MAGMA INNOVATION HUB
(MIH) ofrece, los usuarios podrán registrarse indicando para ello datos de carácter
personal. El usuario de MIH autoriza expresamente a MAGMA COWORKING, S.L.
como propietario de la web para el tratamiento de los datos personales que se utilizarán
con el fin de gestionar las reservas, contratación de servicios, solicitudes de información
o resolución de dudas planteadas, así como para prospección comercial en el caso de
potenciales clientes mediante el uso de nuestro correo electrónico o formulario.
En todo momento el usuario decide los datos que considera pertinentes proporcionar a
través del correo electrónico o formularios; en cualquier caso MIH limitará los datos a
tratar y almacenar al mínimo imprescindible para los propósitos reseñados.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de
datos), MIH informa que los datos de carácter personal solicitados por estos medios se
incluirán en un fichero debidamente registrado. El usuario de MIH puede ejercer en
todo momento sus derechos de información, acceso, limitación, portabilidad,
rectificación, cancelación y oposición, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos. En caso de discrepancias el usuario de MIH tiene el
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o
autoridad equivalente.
La base legal para el tratamiento de sus datos está fundada en la obtención de su
consentimiento, de acuerdo con el artículo 6.1.a del Reglamento (UE) 679/2016. No
obstante, el usuario tiene que conocer la existencia del derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. La web, no realiza cesiones de datos
a terceras personas, ni transferencias internacionales que no sean aquellas permitidas
por la Agencia Española de Protección de Datos o siempre y cuando estén consentidas
expresamente por el usuario. Por lo tanto, todas aquellas cesiones de datos que se
efectúen se harán bajo el marco de protección indicado por la Agencia Española de
Protección de Datos, o siempre y cuando estén consentidas expresamente por el
usuario y a los países cuya seguridad y confidencialidad esté garantizada.
Recopilación de los datos y duración de la conservación
La recepción de datos se realizará a través del “Formulario de contacto”, en cualquiera
de sus modalidades ya fuese en papel, en soporte electrónico de cualquier tipo o a
través de formulario web.

Los datos facilitados no serán usados con finalidades distintas a la prestación de los
servicios antes indicados y serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para tal
fin.
Los datos recibidos serán conservados en esta web durante un periodo de tiempo que
puede ser distinto, dependiendo del usuario. Por defecto, los datos personales serán
guardados en tanto no se ejercite su derecho de supresión.
No obstante, existe la posibilidad de que conservemos sus datos personales incluso
después de haber cerrado la cuenta si es razonablemente necesario para cumplir con
nuestras obligaciones legales (incluidas las peticiones de las fuerzas del orden,
Agencia Tributaria o SEPBLAC), reunir los requisitos reglamentarios, resolver
disputas, mantener la seguridad, evitar casos de fraude y abuso, aplicar nuestras
Condiciones de uso o cumplir su solicitud de darse de baja de futuros mensajes que
reciba de www.magmahub.com.
Los Datos Personales proporcionados por el usuario serán ciertos y exactos,
comprometiéndose éste a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos.
En el caso de que se aporten Datos Personales de terceros, el usuario será responsable
de haber informado y obtenido el consentimiento previo de éstos para poder ser
aportados con las finalidades indicadas en la “Política de Privacidad”.
Acceso a datos por terceros
Trabajamos estrechamente con terceros que puedan ser destinatarios de sus datos
personales como por ejemplo: socios comerciales, redes sociales, servidor de hosting,
plataformas de gestión de datos, etc.; que podrán proporcionar servicios relacionados.
Además, MIH dispone de perfiles sociales en varias redes como Linkedin, Instagram y
Facebook. La finalidad es la difusión a sus seguidores de la información corporativa
que estos consideren relevante, ajustándose la privacidad conforme a los parámetros
definidos por cada usuario de la red social. MIH en ningún caso extractará, difundirá o
almacenará los datos de las personas físicas sin su consentimiento expreso con la
salvedad de la difusión de aquellas imágenes obtenidas de manera legítima por
provenir de actividades públicas, prensa o ser información pública en otros perfiles
afines.
MIH utiliza en su web pública cookies propias y de terceros, con ello intentamos
mejorar su experiencia como usuario y mostrarle así, la publicidad adaptada a sus
hábitos de navegación, según se detalla en la Política de Cookies.
Ejercicio de los derechos del interesado
Cualquier ejecución sus derechos (información, acceso, limitación, portabilidad,
rectificación, cancelación y oposición) puede realizarse a través del correo
electrónico info@magmahub.com o por correo postal a: C/ Manolo Millares 30,
35500 Arrecife de Lanzarote.
Asimismo, la solicitud deberá contener: nombre y apellidos del interesado, fotocopia
de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido
que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, petición en que se
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del
solicitante.

Responsable de los Datos
El responsable del tratamiento es MAGMA COWORKING S.L. CIF: B-76325984
dirección: C/ Manolo Millares 30, 35500 Arrecife de Lanzarote y Teléfono:
928607267
Comunicaciones y Promociones Comerciales
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE) informamos: Que al hacer uso de nuestros servicios
el usuario acepta la posibilidad recibir comunicaciones comerciales periódicas de las
que podrá cancelar su suscripción mediante una página destinada a tal fin. Para
simplificar, además disponemos del e-mail: info@magmahub.com.
Menores de Edad
Con carácter general, la web no tratará información personal, con conocimientos
fehacientes, de menores de catorce (14) años.
Para el caso de que la web llevando a cabo actividad alguna de control, descubra la
recopilación involuntaria de información respecto a menores de 14 años, llevará a
cabo todas aquellas medidas necesarias para su eliminación, salvo en aquellos
supuestos que, por razón de legislación aplicable, sea necesario conservar.
Cambios en la política de Privacidad
La web se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En
dichos supuestos, el Prestador anunciará en esta página los cambios introducidos con
razonable antelación a su puesta en práctica.

