
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

 
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?  
 
Identidad: FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“’totoro comunicació’”) 
Domicilio social: Av. Diagonal, 435 2-2 08036 Barcelona 
C.I.F. nº: B-66345679 
Email: hello@totorocomunicacio.com 
Teléfono: +34-93.434.07.63 
  
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
Tratamos la información que nos facilita el usuario con la finalidad de atender las peticiones 
recibidas a través de nuestra Web y de mantenerle informado de las novedades de nuestra 
actividad.  
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Los datos del usuario se conservarán mientras el usuario no solicite su supresión.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento del interesado.  
 
Será necesario que el usuario cumplimente los campos marcados como “obligatorios” en el 
formulario de contacto de la Web. La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los 
datos personales requeridos podría suponer que ‘totoro comunicació’ no pueda atender su 
solicitud y, en consecuencia, ‘totoro comunicació’ quedará exonerado de toda responsabilidad 
por la no prestación o prestación incompleta de los servicios solicitados.  
 
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose ‘totoro comunicació’ el derecho de excluir de los servicios solicitados a cualquier 
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente 
procedan. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Sus datos podrán alojarse en proveedores que pueden tener sus servidores ubicados fuera de 
la Unión Europea, siempre que hayamos suscrito las cláusulas necesarias para poder hacerlo. 
Si desea más información al respecto, contáctenos en hello@totorocomunicacio.com. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 
 
El usuario puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación, 
portabilidad y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular.  
 
Asimismo, el usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que 
ello afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta ese 
momento.  
 
El usuario podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y condiciones 
previstos en la legislación vigente, mediante correo electrónico a 
hello@totorocomunicacio.com. 
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En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria o desee mayor información al 
respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudirse a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).  
 
¿Qué medidas de seguridad se aplican sobre sus datos? 
 
‘totoro comunicació’ tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente. 
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