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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L. podrá requerirle, a través de
formularios en-línea, Datos de Carácter Personal. Entre los Datos de Carácter Personal
que, en función de cada caso, podremos pedirle que nos sean facilitados, figuran los
siguientes:
• Nombre y Apellidos
• Dirección
• Correo electrónico
• Datos relativos a sus tarjetas de crédito o débito
• Número de teléfono
Si bien su recogida es potestativa por su parte, MORE MINUTES
COMMUNICATIONS S.L. no podrá atender su solicitud de servicios sin ellos. Los
Datos de Carácter Personal facilitados se recogerán en un fichero automatizado de
forma totalmente confidencial (ley 15/1999) que estará ubicado en España en nuestra
sede social: Avenida de la Industria nº 4, edificio. 3, esc. 2, bajo, 28108 Alcobendas,
Madrid y cumplirá con las exigencias de la legislación vigente aplicable en España (en
adelante, el "Fichero de Datos de Carácter Personal") La existencia y características del
Fichero de Datos de Carácter Personal han sido comunicadas a la Agencia de Protección
de Datos.
Los Datos de Carácter Personal serán objeto de tratamiento automatizado por parte de
MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L La finalidad de la recogida y
tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal consiste en:
La ejecución y el mantenimiento de cualesquiera relaciones contractuales que pudieran
establecer MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L y el Usuario y, en su caso, la
ejecución, administración, prestación y mejora de los servicios de MORE MINUTES
COMMUNICATIONS, S.L y que se solicitasen por estos.
La adaptación de esos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el diseño de
nuevos servicios y el envío de actualizaciones.
El envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información técnica, publicitaria
o promocional de productos y/o servicios.
La realización de estudios internos sobre datos demográficos, intereses y pautas de
comportamiento de los Usuarios.

La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter
Personal incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no
queda obligado a contestar.
MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L es el encargado del tratamiento; no
obstante podrá contratar con cualquier persona física o jurídica para que trate los Datos
de Carácter Personal por cuenta de MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L. En
ese supuesto, MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L regulará contractualmente
el uso y la confidencialidad de los Datos de Carácter Personal, de conformidad con lo
dispuesto en esta política y en la legislación aplicable.
Mediante la remisión de cualquier información a través de cualquier tipo de formularios
en-línea que incorporen Datos de Carácter Personal, manifiesta expresa e
inequívocamente su consentimiento para que los Datos de Carácter Personal
suministrados sean incorporados al Fichero de Datos de Carácter Personal, siendo
objeto de tratamiento automatizado por MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L
de conformidad con los presentes términos y en adecuación a la legislación vigente.
Siempre que MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L le solicite Datos de
Carácter Personal, incluirá un enlace ("link") vinculado a la presente Política con el
propósito de hacerle pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia de
protección de Datos de Carácter Personal. Cualquier circunstancia del tratamiento de los
Datos de Carácter Personal solicitados, distinta de las especificadas en la presente
Política, le será expresamente comunicada.
MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L podrá utilizar "cookies" cuando el
Usuario navegue por cualesquiera de sus páginas web. Una "cookie" en un pequeño
programa que se almacena en el disco duro de su ordenador conteniendo información
relativa al uso que hace de nuestra web. Una vez que su navegador se cierra, la "cookie"
implantada en el disco duro de su ordenador cesa de funcionar. MORE MINUTES
COMMUNICATIONS, S.L se reserva la facultad de utilizar sus "cookies" para lograr
una mayor efectividad y eficacia de los servicios en-línea que le presta a usted y a los
demás Usuarios. Las ventajas que conlleva la aceptación de nuestras "cookies" se
traduce en un ahorro de tiempo puesto que no tendrá que realizar nuevamente todo el
proceso de registro cada vez que quiera uno de nuestros servicios. Adicionalmente, las
“cookies” nos permiten concretar sus intereses y, en consecuencia, facilitar su estancia
en nuestro sitio web. En todo caso tiene la posibilidad de configurar su navegador para
que le avise de la recepción de "cookies" y para impedir la instalación de éstas en su
disco duro. Aun cuando configurase su navegador en el sentido de rechazar la
aceptación de "cookies", podrá navegar en nuestro sitio web pero posiblemente no
podrá participar en todos y cada uno de los servicios ofertados. MORE MINUTES
COMMUNICATIONS, S.L no asume responsabilidad alguna en cuanto a las "cookies"
que terceras partes ajenas a nuestro servicios pudieran instalar en el disco duro de su
ordenador.
Siempre que desee suscribirse a nuestro servicio de newsletter y promoción deberá
proporcionarnos los Datos de Carácter Personal mínimos e imprescindibles para el
envío de publicidad, los cuales serán únicamente utilizados con las finalidades de ese
tipo de servicios. En cualquier caso, la publicidad que pudiera será siempre fácilmente
identificable como tal. En cualquier momento podrá manifestar su voluntad de no
recibir publicidad mediante el envío de una comunicación en este sentido a la dirección
de correo electrónico comercial@moreminutes.es, por fax o por vía postal en nuestra
dirección Avenida de la Industria, 4, edif. 3, esc 2, bajo, 28108 Alcobendas (Madrid).
Tiene derecho a acceder a sus Datos Personales y rectificar o eliminar los errores en los
mismos, así como cancelar su tratamiento.

Si desea ver, corregir, modificar o cancelar sus Datos Personales almacenados en la
base de datos de MORE MINUTES TELECOMUNICATIONS, S.L., póngase en
contacto con nosotros en nuestra dirección Avenida de la Industria, 4, edif. 3, esc 2,
bajo, 28108 Alcobendas, Madrid, por correo postal o bien por correo electrónico, fax o
teléfono o carta.
En determinados casos, mantendremos en nuestros archivos Información Personal que
nos haya pedido que retiremos, y ello con la finalidad de resolver disputas o
reclamaciones, detectar problemas o incidencias y solucionarlos, y dar cumplimiento a
lo dispuesto en las Condiciones de Uso por un periodo de tiempo determinado por la
ley. En cualquier caso, su Información Personal no será inmediatamente retirada de
nuestros ficheros por motivos legales y técnicos, incluyendo sistemas de soportes de
seguridad.
SEGURIDAD: MORE MINUTES COMMUNICATIONS, S.L. cumple con toda la
normativa en materia de medidas de seguridad aplicables a la Información Personal que
nos proporcione. Asimismo, hemos incorporado medidas adicionales tanto físicas, como
de procedimiento, cortafuegos informáticos ("firewalls"), antivirus, sistemas de
encriptado y el protocolo Secure Socket Layers ("SSL").

