POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Datos del titular de la base de datos
Managing a Sustainable Business S.L (MAS Business en adelante) con NIF: B83943191
con domicilio social en C/ de Agustín de Foxá 40, 28036 Madrid España.
Para cualquier consulta, modificación o reclamación diríjase a:
info@mas-business.com
2. Condiciones de uso
2.1. LBG ESPAÑA es una marca perteneciente a Managing a Sustainable Business S.L.
2.2. La marca LBG ESPAÑA está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas,
rigiéndose según la ley 17/2001, por lo que su reproducción o modificación queda
totalmente prohibida salvo permiso escrito.
2.3. LBG ESPAÑA no se responsabiliza de los errores producidos en la página por
problemas fuera de su competencia, incluyendo todos los subconjuntos o categorías
que contiene el Portal.
2.4. Los Derechos de Autor prevalecen en todos los textos e imágenes expuestos en el
Portal, por lo que está prohibido su reproducción total o parcial salvo permiso
expreso del autor. Con respecto a los textos e imágenes pertenecientes a terceras
personas, serán ellos los que deberán velar por sus Derechos de Autor, ya que LBG
ESPAÑA no se hace responsable de la defensa de los Derechos de Autor de terceros.
2.5. El uso del apartado “Acceso Miembros” del portal LBG ESPAÑA está condicionado a
la aceptación de estas condiciones de uso y de nuestra política de protección de
datos. Solo podrán usar esta área los clientes de LBG ESPAÑA previamente
registrados.
2.6. El uso del formulario de “Contacto” significa la aceptación de las condiciones de uso
y el usuario podrá marcas a que finalidades da derecho el uso de sus datos. Más
información en el apartado de “Protección de datos”
2.7. Con el uso del portal MAS Business por parte del usuario, se dará por hecho que
acepta sin reservas todas las condiciones generales que se mencionan en la Política
de Privacidad.
3. Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Protección de Datos (GDPR) que
sustituye a la anterior ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos introducidos en este formulario
serán incorporados en nuestra base de datos manual en un fichero denominado “LISTA
DE CLIENTES” bajo la titularidad de Managing A Sustainable Business S.L con las
siguientes finalidades:
- Contacto directo para responder preguntas y peticiones.
- Envió de newsletters o correos personalizados sobre nuestras acciones y nuestros
servicios.
Tal y como establece la ley usted puede o no aceptar cada una de las finalidades siendo
no obligatorias dar el consentimiento a ambas. Se considera que se ha otorgado el
consentimiento al hacer el “Check” en el apartado de “Contacto” y “Newletter”.
Este fichero denominado LISTA DE CLIENTES está debidamente inscrito en la Agencia de
Protección de Datos declarando que el responsable del fichero es John Charlton Scade,
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director general, y podrá comunicarse con él escribiendo al correo info@masbusiness.com.
MAS Business. se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter
personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter online enviando un email
a info@mas-business.com, con el asunto “rectificación, cancelación y oposición de sus
datos personales” y una breve explicación de cuáles son sus datos personales y si desea
rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su uso. MAS Business se compromete a
contestarle en un plazo máximo de 14 días naturales y rectificar u cancelar sus datos en
tiempo máximo de 30 días naturales.
4. Política de cookies
Las cookies son paquetes de información enviados por los servidores web a los
navegadores web, y almacenados por los mismos. La información se envía de vuelta al
servidor cada vez que el navegador solicita una página del servidor. Esto permite a un
servidor web identificar y rastrear los navegadores web.
Hay dos tipos principales de cookies: cookies de sesión y cookies persistentes. Las
cookies de sesión se borran del ordenador cuando se cierra el navegador, mientras que
las cookies persistentes permanecen almacenadas en el ordenador hasta que se
eliminen, o hasta que llegue su fecha de caducidad.
LBG ESPAÑA solo cuenta con cookies de terceros:
• GOOGLE – LBG ESPAÑA utiliza Google Analytics para analizar el uso del sitio web.
Google Analytics genera información estadística y otra información sobre el uso del sitio
web por medio de cookies, que se almacenan en los ordenadores de los usuarios. La
información generada en relación con nuestro sitio Web se utiliza para crear informes
sobre el uso de los sitios web. Google va a almacenar y utilizar esta información. Puede
consultar la Política de Privacidad de Google en: www.google.com/privacypolicy.html
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