
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El acceso, reproducción y uso del presente sitio web requiere la aceptación previa de las 

Condiciones de Uso vigentes en cada momento; ballonamatata.com se reserva el derecho de 

modificar las presentes condiciones cuando lo considere oportuno. Es responsabilidad del usuario 

conocer las Condiciones de Uso antes de acceder a los contenidos y servicios del Sitio Web; en 

caso de no estar conforme con las mismas, por favor, absténgase de utilizarlo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

En cumplimiento del artículo 10 de la ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información 

y Comercio Electrónico, la organización BALLOONA MATATA le facilita los siguientes datos 

que permiten su identificación como titular del sitio web www.ballonamatata.com, que pone a su 

disposición. BALLONA MATATA, con C.I.F./N.I.F. número G-98.952.674, y domicilio social 

sito en calle Museo de la Seda, nº 1, puerta 4, código postal 46.001, de Valencia, con teléfono de 

contacto 657.558.211, y la dirección de correo electrónico: balloonamatata@gmail.com. 

La organización Balloona Matata, como responsable del presente sitio web y en conformidad con 

lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en 

cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y por la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSICE), tiene implementadas todas las medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, 

establecidas en el Real decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, (que desarrolla la LOPD) para 

garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos. A 

efectos de lo que prevé la LOPD, Balloona Matata le informa que los datos que voluntariamente 

nos está facilitando serán incorporadas a nuestros sistemas de información con el fin de realizar 

las gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web; Las operaciones 

previstas para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y/o 

proporcionar informaciones requeridas por el usuario; informarle sobre las actividades y acciones 

que ofrece esta organización, a través de cualquier medio de comunicación, incluso electrónico; 

realizar todas aquellas actividades y acciones propias de Balloona Matata por el presente aviso 

legal reseñadas, y remitir el boletín de noticias de la página web o cualquiera otra información 

comercial de la organización. 

El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier 

cambio que se produzca en los mismos. 

Balloona Matata, mediante asterisco (*) en las casillas correspondientes del formulario de 

contacto, le informa de esta obligatoriedad al usuario, indicando qué datos son necesarios. 

Mediante la indicación e introducción de los datos, el usuario otorga el consentimiento inequívoco 

a Balloona Matata para que proceda al tratamiento de los datos facilitados en pro de las finalidades 

mencionadas. 

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de 

datos supone la imposibilidad de subscribirse, registrarse o recibir información de las novedades 

y acciones llegadas a cabo por Balloona Matata. 

En conformidad con lo que disponen las normativas vigentes en protección de datos personales, 

Balloona Matata está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPD 

para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los 

principios descritos al art. 5 del RGPD y al art. 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de 



manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuadas, pertinentes y limitados 

al que es necesario en relación con los fines para los cuales son tratados. 

Balloona Matata garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas 

para aplicar las medidas de seguridad que establecen el RGPD y la LOPD para proteger los 

derechos y libertades de los Usuarios. De acuerdo con estas normativas, pues, le informamos que 

tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la 

limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Balloona Matata, calle Museo de la Seda, 

nº 1, puerta 4, código postal 46.001, de Valencia, o enviando un correo electrónico a 

balloonamatata@gmail.com, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, y adjuntando 

fotocopia de su D.N.I./N.I.E. o cualquier medio análogo en derecho, tal y como indica la ley. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del 

consentimiento. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos en relación a la protección de sus 

datos (agpd.es). 

   

CONFIDENCIALIDAD Y CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. Balloona Matata ha adoptado todas 

las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de protección necesarios para garantizar 

la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o 

acceso no autorizado, de acuerdo el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados. 

Así mismo, se garantiza también que el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas o 

equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad y seguridad 

establecidas en la normativa vigente. 

Balloona Matata no cederá los datos personales a terceros, excepto por obligación legal. Sin 

embargo, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa 

solicitando el consentimiento expreso para tal cesión. La entidad responsable de la base de datos, 

así como los que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a quienes se los 

haya comunicado -en todo caso siempre con la correspondiente autorización otorgada por el 

usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a la adopción de los niveles de 

protección y las medidas técnicas y organizativas necesarias a su alcance para garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal, evitando, dentro de lo posible, accesos no autorizados, 

modificaciones ilícitas, substracciones y/o la pérdida de los datos, con objeto de procurar el 

correspondiente nivel de seguridad de los ficheros de Balloona Matata, según la naturaleza y 

sensibilidad de los datos facilitados por los usuarios del presente Sitio web. 

   

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter 

personal, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de 

Balloona Matata en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección 

de Datos Personales. 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS 

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita a Balloona 

Matata exonerando a Balloona Matata de cualquier responsabilidad al respeto. Los usuarios 

garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos 



personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario 

acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción. 

   

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES 

Balloona Matata se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida 

en la web, pudiendo, incluso, limitar o no permitir el acceso a la información. 

Balloona Matata no asume ningún tipo de responsabilidad por la información contenida en las 

Webs de terceros a las que se pueda acceder por los "links" o enlaces desde cualquier página Web 

propiedad de Balloona Matata. 

La presencia de "links" o enlaces sólo tienen finalidad informativa y en ningún caso supone 

ninguna sugerencia, invitación o reconocimiento sobre los mismos. Si considera que uno de los 

Sitios Enlazados incluye contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a Balloona 

Matata, quien actuará con toda diligencia para retirar los enlaces que sea conveniente. Balloona 

Matata, pues, tampoco se hace responsable de los contenidos y servicios ofrecidos en los Sitios 

Enlazados, por lo que no responde de los daños producidos por su ilicitud, calidad, 

desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad. 

Balloona Matata también puede recopilar datos personales que provengan de fuentes externas de 

disponibles comercial y públicamente. La información extraída de fuentes públicas que recibimos 

de terceros se puede combinar con la información que recopilamos, pudiendo emplearla para 

mejorar nuestros servicios al proporcionar experiencias personalizadas. 

   

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Balloona Matata se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades 

legislativas o jurisprudenciales. 

   

LEGISLACIÓN 

A todos los efectos las relaciones entre Balloona Matata con los usuarios de sus acciones y 

eventos, presentes en esta Web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que 

se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los conflictos 

derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Valencia. 

 

PROHIBICIONES 

Queda expresamente prohibido: 

 Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos 

en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de 

cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal 

utilización de los servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda 

clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático de Balloona Matata. 

 Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de 

propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que el 



Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar 

a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar. 

 Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a 

menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o 

ello resulte legalmente permitido.  Incorporar virus u otros elementos físicos o 

electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema 

o de equipos informáticos (hardware y software) de Balloona Matata o de terceros o que 

puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos 

informáticos. 

 La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello 

medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su 

disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a 

este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Web, de los 

servicios y/o de los contenidos. 

   

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

De la calidad del servicio: El usuario admite conocer y ser consciente de la existencia en la Red 

de virus, gusanos y otros elementos maliciosos. Corresponde al usuario la disponibilidad de 

herramientas adecuadas para la detección y desinfección de estos programas informáticos 

dañinos, sin que Balloona Matata sea responsable de los daños producidos en los equipos 

informáticos del usuario o de terceros durante su acceso al sitio web. 

De la disponibilidad del Servicio: El acceso a la web de ballonamatata.com requiere de servicios 

y suministros por parte de otros prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuya 

fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento escapa al control de Balloona Matata. Por 

consiguiente, los servicios proveídos a través de la web pueden ser suspendidos, cancelados o 

resultar inaccesibles en cualquier momento. Balloona Matata no se responsabiliza de los daños o 

perjuicios de cualquier tipo producidos en el usuario que traigan causa de fallos o desconexiones 

en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del 

servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo. 

De los contenidos introducidos por el usuario: El usuario se compromete a hacer un uso adecuado 

de los contenidos y servicios que ofrecidos a través del Sitio Web, y a no emplearlos para (i) 

incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir 

contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo 

o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos 

de Balloona Matata, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red 

virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de 

provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) difundir contenidos que atenten contra la 

imagen y reputación de Balloona Matata o de terceros. El usuario declara y garantiza a Balloona 

Matata que posee todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre los mensajes y contenidos 

que introduzca en el Sitio Web. Balloona Matata tendrá plena libertad de decisión sobre si las 

colaboraciones y mensajes enviados son finalmente publicadas en el Sitio Web o no, quedando 

facultada para retirarlos cuando estime oportuno. Queda facultada para publicar los contenidos 

por usted suministrados de forma parcial, resumida o abreviada. Con el mero envío de un trabajo, 

colaboración o comentario, el usuario faculta a Balloona Matata, además de a incluirlo en el sitio 

Web, para, por sí misma o mediante su cesión a terceros, proceder a su reproducción, distribución 

y comunicación pública, en versión completa, condensada, adaptada o abreviada, gratuita u 

onerosamente, en todo el mundo, en todos los idiomas, y en otros productos que realice. Los 



derechos cedidos podrán ser ejercitados en formato impreso, en cualesquiera modalidades de 

edición, en soporte electrónico (óptico, magnético, magnético-óptico o digital) y por cualquier 

medio de transmisión (en línea o por satélite). La inclusión en el Sitio Web de elementos 

proporcionados por los usuarios no implica respaldo, patrocinio o recomendación alguna de 

Balloona Matata sobre los mismos, por lo que Balloona Matata no será responsable en absoluto 

respecto de su contenido y licitud. 

   

ENLACES A LA WEB BALLONAMATATA.COM  

Queda autorizado el establecimiento de vínculos e hipervínculos con a la web de 

ballonamatata.com desde otras páginas o sitios web, siempre que los mismos no se hagan de forma 

que perjudique la imagen pública y de marca de cualquiera de las personas a las que en el mismo 

se haga referencia. 

Queda prohibido el establecimiento de vínculos desde páginas o sitios web cuyos contenidos 

promocionen o hagan apología, directa o indirectamente, de cualquier tipo de violencia, 

discriminación, pornografía o actividad ilegal. 

En la creación de los vínculos queda expresamente prohibida la utilización de elementos extraídos 

de la web, sin el consentimiento previo y expreso de ballonamatata.com 

   

USO DE COOKIES 

Nuestra web utiliza cookies propias para ofrecerle un mejor, imprescindible para el correcto 

funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario. Las cookies utilizadas son de 

carácter temporal y desaparecen al terminar la sesión del usuario. Si continúa navegando, 

consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. 

 


