Aviso legal y Política de privacidad
 Aviso legal y condiciones de uso
1. Información general
1.1.- El presente aviso e información legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del
servicio del portal de Internet www.thinkarte.com (en adelante, el “Portal” o “web”). Las
presentes condiciones tienen por objeto regular el acceso y utilización del portal por parte de los
usuarios que lo visiten, así como la puesta a disposición a favor de éstos, de forma gratuita salvo
indicación expresa en contrario, tanto de la información suministrada, ya sea general o
especializada, como de los diferentes contenidos ofrecidos y servicios facilitados en el mismo.
GRAPHELAB, S.L. es usaría de la MARCA registrada think•arte.
Durante todo este documento haremos referencia a think•arte como Marca comercial de
GRAPHELAB, S.L., con el fin de evitar confusiones.
La página web www.thinkarte.com está gestionada por GRAPHELAB S.L, NIF B87687943,
domiciliada en calle Palencia 48, 28020, Madrid.
1.2.- Cualquier usuario que acceda a la información y servicios ofrecidos en el citado dominio
está sujeto al presente documento y ello implica la adhesión y aceptación de éste a los Términos
y Condiciones establecidos en cada momento. Se entiende por cliente/usuario todo aquel que
navegue por el portal y/o utilice los servicios incluidos o adquiera los servicios o productos
ofertados en el mismo. Por lo cual recomendamos que se lea atentamente las presentes
Condiciones antes de iniciar el uso.
1.3.- Las 3 leyes fundamentales que regulan las relaciones entre el prestador (o sea, think•arte)
y los usuarios (artistas y Clientes):


El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)



La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de
desarrollo de la LOPD)



La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico)

1.4.- Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, a continuación se indican los datos
de información general de este sitio web:

•
•
•
•
•

Nombre comercial: GRAPHELAB, S.L. es usaría de la MARCA registrada think•arte.
Dirección: Calle Palencia 48, 28020 Madrid
Contacto: comunicación@thinkarte.com
CIF: B87687943
Actividad: prestar servicios de alquiler y compra de obras de arte de artistas a los
Clientes (particulares y empresas)

1.5.- En cuanto a la información contenida en el portal, think•arte (en adelante, “el titular del
sitio web”) no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al portal, en su
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para,
en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos intentando mantener por ello la mayor
precisión en los contenidos y una completa información para el usuario.
1.6.- Igualmente la entidad no puede garantizar que los enlaces a otros lugares sean exactos en
el momento de su acceso. Los lugares a los que apuntan los enlaces son propiedad de terceros y
por lo cual son ellos los que se responsabilizaran en su medida y en la legalidad de su
contenido. Las eventuales referencias que se hagan en esta Web a cualquier producto, servicio,
proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre
comercial o el fabricante o suministrador, etc. que sean de titularidad de terceros, no constituye
o implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de esta empresa.
1.7.- Para el caso que se presten servicios de comercio electrónico a través del Portal será de
aplicación la normativa contenida en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico, la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de
Contratación, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y en particular, por las
Condiciones Particulares de contratación que, en su caso sean publicadas en el Portal web.
1.8.- Aunque el titular del sitio web se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en
cualquier momento y sin previo aviso, tanto las presentes Condiciones Generales, como las
Particulares que eventualmente puedan establecerse; la configuración, presentación y diseño del
portal o de cualquiera de los elementos que lo integran; las informaciones, generales o
especializadas, y los contenidos suministrados y, en general, cualesquiera otras circunstancias
no designadas expresamente, incluida la cancelación del portal o de alguno de sus elementos.
Implantada cualquiera de las referidas modificaciones en el portal, todo acceso posterior
realizado por el usuario supondrá su aceptación incondicional de la misma.
1.9.- Las presentes Condiciones Generales y las Particulares que eventualmente puedan
establecerse, y con la redacción que presenten en cada momento, tienen una duración
indefinida, y permanecerán en vigor mientras el portal continúe activo.

2. Responsabilidad del usuario
2.1.- El uso del Portal se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario,
quedando exonerado, expresamente, el titular del sitio web de los daños y/o perjuicios que se

causaren al usuario o a terceros por dicho uso en contra de lo establecido en el presente Aviso
Legal y las Condiciones Particulares que en cada caso fuesen de aplicación, o en contra de la
legislación vigente y aplicable en el momento. Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por
parte del usuario o de cualquier tercero, de cualesquiera contraseña o similares asignadas para el
acceso al Portal, en su caso, o a cualesquiera de sus servicios.
2.2.- El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que la
entidad ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no
emplearlos para: 1.- Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público; 2.- Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográficoilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; 3.- Provocar daños
en los sistemas físicos y lógicos del titular del sitio web, 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
2.3.- Asimismo el titular del sitio web, aunque comprometido a adoptar las medidas de
seguridad adecuadas, no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus u otros en el ordenador del usuario utilizado para la
conexión a los servicios y contenidos del portal, de un mal funcionamiento del navegador o del
uso de versiones no actualizadas del mismo.
2.4.- La empresa, se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo, el acceso al Portal, a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones generales,
o las particulares que en cada caso les sean de aplicación.
2.5.- En el caso que el titular del sitio web dispusiese de enlaces a otros sitios de internet
gestionados por terceros, el titular del sitio web no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos
sitios y/o contenidos, y por tanto queda excluida cualquier responsabilidad al titular del Portal
derivada del uso y contenido de tales enlaces. Asimismo, en caso de que el Portal incluya
enlaces a pasarelas de pago o similares, el titular del sitio web no asume ninguna
responsabilidad sobre el contenido, disponibilidad técnica o funcionamiento de los mismos.
2.6.- El titular del sitio web no garantiza la licitud, calidad, fiabilidad y utilidad de los servicios
prestados por terceros o los que el titular del sitio web actúe únicamente como mero conector.
Los enlaces externos dirigen a páginas web de entidades ajenas a la nuestra. Dichas entidades
son las responsables de sus contenidos. En caso de cualquier transgresión de la ley, se
eliminarán inmediatamente dichos enlaces.

 Política de privacidad
3. Derechos de propiedad Intelectual
3.1.- Todo el portal, entendiéndose incluido, el contenido, códigos fuente, forma diseño,
denominación de los productos, imágenes, marcas, nombres comerciales, logotipos, gráficos,
incluidos copyright, archivos de audio, archivo de software, combinaciones de colores, así como
la estructura, contenido y orden de la misma, están protegidos por la normativa reguladora de la
Propiedad Intelectual e Industrial y se entiende que son propiedad, han sido cedidos o son
objeto de licencia, a favor del titular del sitio web y por lo tanto la autoría y el derecho de
explotación se encuentran protegidos por las leyes mercantiles y penales vigentes, y su
infracción constituye una actividad ilícita o delictiva.
3.2.- El USUARIO podrá visualizar los elementos y contenidos de esta página web e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado,
manteniendo en todo momento intactos las notas relativas a los derechos de autor y propiedad.
Quedando, por tanto, terminantemente prohibida la reproducción, transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación con fines
comerciales, así como su modificación, alteración o descompilación. El USUARIO deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema
de seguridad que estuviera instalado en esta página web.
3.3.- El acceso y navegación por el sitio web no otorga al Usuario ninguna licencia o
autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de Propiedad Intelectual o Industrial o
sobre cualquier derecho o propiedad relacionados con la propia web, los servicios o los
contenidos, salvo el mero derecho al acceso y navegación, reservándose el titular del sitio web
la facultad de ejercer las acciones legales pertinentes en el caso de que el Usuario incumpla los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

4. Protección de datos
4.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, así como en sus reglamentos
de desarrollo, se informa al Usuario del Portal de lo siguiente:
4.2.- Que la entidad se compromete al respeto de la legislación vigente en materia de protección
de datos personales, la privacidad y confidencialidad de los usuarios, así como el secreto y
seguridad de los datos personales. Adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los
riesgos a los que están expuestos.

4.3.- Igualmente se compromete a que los datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para
su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y
las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Y que de los
mismos se hará un uso racional y responsable. Así como a no cederlos a cualquier otra entidad
salvo autorización expresa del titular. Por otro lado, los datos proporcionados serán cancelados
por la entidad cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o
cuando lo solicite el titular, en el ejercicio de su derecho de cancelación, enviando correo
electrónico en el cual se manifestará esta intención adjuntado al mismo copia de su DNI u otro
documento identificativo.
4.4.- Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud,
vigencia, autenticidad, pertinencia y no excesividad de los datos personales proporcionados, y
se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.

5. RECOGIDA DE DATOS PERSONALES Y
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Recuerde que antes de empezar a utilizar cualquiera de nuestros servicios o funcionalidades,
deberá leer esta Política, así como los Términos de Uso de la sección específica que verse sobre
ese servicio o funcionalidad. En dicha sección podrá ver si hay alguna condición particular para
su uso, o si se requiere un tratamiento específico de sus Datos Personales. El hecho de no
facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que no sea posible
gestionar su registro como usuario o el uso de determinadas funcionalidades o servicios
disponibles a través de www.thinkarte.com.
Por el presente, el usuario (usted) garantiza que los Datos Personales proporcionados son ciertos
y exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos
Cualquier pérdida o daño causado a la Web, a los Responsables del Tratamiento o a cualquier
tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los
formularios de registro será responsabilidad exclusiva del usuario.
5.1. ¿Qué datos suyos recabamos?
Registro:
•

Para crear un perfil de artista, debes proporcionarnos
datos como tu nombre, tu dirección de correo
electrónico, tu dirección postal, tu número de Nos proporcionas datos para crear
teléfono y una contraseña. Además solicitaríamos una cuenta de “artista”
datos bancarios con el fin de emitir la factura y
posteriormente el pago por el servicio o venta.

•

Para crear una cuenta como cliente, debes
proporcionar datos como nombre, dirección,
dirección de correo electrónico, número de teléfono Nos proporciona datos para crear
y una contraseña. Si finalmente se produjese la venta una cuenta como cliente persona
o alquiler, no necesitaremos ningún dato bancario ni física

tarjeta de crédito ya que disponemos de una pasarela
de pago de RedSys, por lo que no somos tenedores
de ese tipo de información.

5.2. La base legal para el tratamiento de sus Datos Personales puede ser:
•
•

•
•

Su consentimiento
Nuestro interés legítimo, que puede ser:
o Realización de estadísticas: para ayudarnos a comprender mejor sus
necesidades y expectativas y, por lo tanto, mejorar nuestros servicios, sitios
web / aplicaciones / dispositivos.
o Permitir el funcionamiento de nuestro sitio web / aplicaciones a través de
cookies técnicas y funcionales: mantener nuestras herramientas (sitios web /
aplicaciones / dispositivos) a salvo y seguras y garantizar que funcionen
correctamente y mejoren continuamente.
o Elaboración de perfiles
La ejecución de un contrato: realizar los servicios que nos solicita;
Cumplimiento de obligaciones legales que conllevan un tratamiento de datos
personales;

5.3. Cuando recabamos sus Datos Personales, indicamos los campos obligatorios a través de
asteriscos. Algunos de los datos que le solicitamos son necesarios para:
•
•
•

Cumplir nuestro contrato con usted (por ejemplo, para entregar los productos que ha
comprado en nuestros sitios web / aplicaciones);
Proporcionarle el servicio que solicitó (entrega del producto comprado y/o alquilado.
Cumplir con los requisitos legales (por ejemplo, facturación).

6. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS
DATOS PERSONALES?
Solo conservamos sus Datos Personales durante el tiempo que los necesitemos para el propósito
para el que tratamos sus Datos Personales, para satisfacer sus necesidades o para cumplir con
nuestras obligaciones legales.
Para determinar el período de retención de datos de sus Datos Personales, utilizamos los
siguientes criterios:
•

Datos Personales obtenidos al darse de alta como artista: mientras dure nuestra relación
contractual;

Datos Personales obtenidos al darse de alta como particular con motivo de comprar productos y
servicios: mientras dure nuestra relación contractual;
•

Datos Personales obtenidos al participar en una oferta promocional: durante la vigencia
de la oferta promocional;

•
•
•

•

Datos Personales obtenidos al contactar con nosotros para una consulta: Datos
Personales durante el tiempo necesario para atender su consulta;
Datos Personales obtenidos al crear una cuenta: hasta que nos pida que los eliminemos
o después de un período de inactividad de tres (3) años;
Datos Personales obtenidos al prestar su consentimiento para el envío de
comunicaciones comerciales: hasta que cancele la suscripción, exija que lo eliminemos
o después de un período de inactividad de tres años;
Cookies que se instalan en su ordenador: las guardamos durante el tiempo necesario
para lograr sus propósitos (por ejemplo, durante una sesión para cookies de carrito de
compra o cookies de identificación de sesión) y durante un máximo de 365 días.

Es posible que retengamos algunos datos personales para cumplir con nuestras obligaciones
legales o reglamentarias, así como para administrar nuestros derechos (por ejemplo, para hacer
valer nuestras reclamaciones ante los tribunales) o con fines estadísticos o históricos.
Cuando ya no necesitemos usar sus datos personales, se eliminarán de nuestros sistemas y
registros o se anonimizarán para que ya no podamos identificarlos.

7. ¿MIS DATOS PERSONALES SE GUARDAN
DE FORMA SEGURA?
Nos comprometemos a proteger sus Datos Personales y a tomar todas las precauciones
razonables para hacerlo. Exigimos contractualmente que los terceros de confianza que manejan
sus Datos Personales hagan lo mismo.
Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para proteger sus Datos Personales y una vez que
hemos recibido su información personal, utilizamos procedimientos estrictos y funciones de
seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado. Como la transmisión de información a
través de Internet no es completamente segura, no podemos garantizar la seguridad de sus datos
transmitidos a nuestro sitio. Por ello, cualquier transmisión es bajo su propio riesgo.

8. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS Y
SOCIAL LOGIN
Nuestros sitios web pueden contener enlaces hacia y desde los sitios web de nuestras redes
asociadas. Si sigue un enlace a cualquiera de estos sitios web, tenga en cuenta que estos sitios
web tienen sus propias políticas de privacidad y que no somos responsables de estas políticas.
Consulte estas políticas antes de enviar datos personales a estos sitios web.
También podemos ofrecerle la oportunidad de utilizar su inicio de sesión en las redes sociales
para registrarse en think•arte. Si lo hace, tenga en cuenta que comparte su información de
perfil social con nosotros. Los datos personales compartidos dependen de la configuración de su
plataforma de medios sociales. Visite la plataforma de redes sociales en cuestión y revise su
política de privacidad para comprender cómo se comparten y usan sus datos personales en este
contexto

9. SOCIAL MEDIA Y CONTENIDO GENERADO
POR EL USUARIO
Algunos de nuestros sitios web y aplicaciones permiten a los usuarios enviar su propio
contenido. Recuerde que cualquier contenido enviado a una de nuestras plataformas de redes
sociales puede ser visto por el público, por lo que debe tener cuidado al proporcionar ciertos
datos personales (por ejemplo, información financiera o detalles de su dirección). No somos
responsables de ninguna acción realizada por otras personas si publica datos personales en una
de nuestras plataformas de redes sociales y le recomendamos que no comparta dicha
información.

10. SUS DERECHOS Y OPCIONES
Think•arte respeta su derecho a la privacidad: es importante que usted tenga el control sobre
sus datos de carácter personal. En este sentido le corresponden los siguientes derechos:

Sus derechos

¿Qué significa?

Derecho de Información

Tiene derecho a obtener información clara, transparente y
fácil de entender sobre la forma en que usamos sus datos
personales y sobre sus derechos. Le facilitamos dicha
información en esta Política.
Tiene derecho a acceder a los datos personales que tenemos
de usted.

Derecho de acceso

Las solicitudes manifiestamente infundadas, excesivas o
repetitivas podrán no ser atendidas.

Derecho de rectificación

Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros
por cualquiera de los medios abajo indicados.
Tiene derecho a hacer que se rectifiquen sus datos
personales cuando sean inexactos o hayan dejado de ser
válidos o a hacer que se completen cuando sean incompletos.

Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros
por cualquiera de los medios abajo indicados. Si tiene una
cuenta, puede resultar más sencillo que los corrija usted
mismo mediante la modificación de su perfil.
Derecho de supresión/derecho En determinados casos, le corresponde el derecho a hacer
que sus datos personales sean borrados o eliminados. Es
al olvido
preciso señalar que no se trata de un derecho absoluto,
puesto que podremos tener motivos legales o legítimos para
conservarlos.
Si desea que suprimamos sus datos personales, póngase en
contacto con nosotros por cualquiera de los medios abajo
indicados.

Derecho

a

retirar

el Puede retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos

consentimiento en cualquier personales cuando el tratamiento esté basado en su
momento
cuando
el consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará
tratamiento de datos esté a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. Para informarse de los casos en que el
tratamiento está basado en el consentimiento, le remitimos
a la tabla incluida en el apartado “¿Qué datos suyos
recabamos?”, en particular la columna “¿Cuál es la base
legal para tratar sus Datos Personales?”.

Si desea retirar su consentimiento, póngase en contacto con
nosotros por cualquiera de los medios abajo indicados.
Derecho de oposición al Puede oponerse en cualquier momento a que tratemos sus
tratamiento basado en la datos cuando el tratamiento esté basado en la satisfacción
satisfacción
de
intereses de intereses legítimos. Para informarse de los casos en que
el tratamiento está basado en intereses legítimos, le
legítimos
remitimos a la tabla incluida en el apartado “¿Qué datos
suyos recabamos?”, en particular la columna “¿Cuál es la
base legal para tratar sus Datos Personales?”.

Derecho a presentar
reclamación
ante
autoridad de control

Si desea ejercer este derecho, póngase en contacto con
nosotros por cualquiera de los medios abajo indicados.
una Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de
una Protección de Datos las prácticas de privacidad y
protección de datos de GRAPHELAB.

No dude en ponerse en contacto con nosotros por
cualquiera de los medios abajo indicados antes de presentar
una reclamación ante la autoridad competente en materia de
protección de datos.
Derecho a la portabilidad de Tiene derecho a trasladar, copiar o transferir datos desde
nuestra base de datos a otra distinta. Solo es posible ejercer
los datos
este derecho con respecto a datos que haya facilitado,
cuando el tratamiento esté basado en la ejecución de un
contrato o en su consentimiento y el tratamiento se realice
por medios automatizados. Para informarse de los casos en
que el tratamiento está basado en contrato o en
consentimiento, le remitimos a las tabla incluida en el
apartado “¿Qué datos suyos recabamos?”, en particular la
columna “¿Cuál es la base legal para tratar sus Datos
Personales?”.

Derecho de
tratamiento

limitación

Para más información, póngase en contacto con nosotros
por cualquiera de los medios abajo indicados.
del Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos. Si ejerce este derecho, el tratamiento de sus datos
estará sujeto a limitaciones, por lo que podremos
almacenarlos pero no podremos seguir usándolos ni
tratándolos.
Este derecho solo puede ejercerse en determinadas
circunstancias definidas por el Reglamento General de
Protección de Datos, como sigue :

• que el interesado impugne la exactitud de los datos
personales, durante el plazo que permita al responsable
verificar la exactitud de los mismos;
• que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la
supresión de los datos personales y solicite en su lugar la
limitación de su uso;
• que el responsable ya no necesite los datos personales
para los fines del tratamiento, pero el interesado los
necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones;
• que el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud
del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del
interesado.
Si desea ejercer este derecho, póngase en contacto con
nosotros por cualquiera de los medios abajo indicados.
Derecho a la desactivación de Tiene derecho a la desactivación de los Cookies. La
configuración de los navegadores de Internet suele estar
Cookies
programada por defecto para aceptar Cookies, pero pueden
desactivarse fácilmente cambiando la configuración del
navegador.
Muchas cookies se utilizan para mejorar la usabilidad o
funcionalidad de los sitios web/aplicaciones; por lo tanto,
su desactivación puede impedirle usar ciertas partes de
nuestras webs/aplicaciones tal y como se indica en la
Política de Cookies
Si desea limitar o bloquear todas las cookies establecidas
por nuestras webs/aplicaciones (lo que podrá impedirle usar
ciertas partes de la web) o por cualesquiera otras
webs/aplicaciones, puede hacerlo a través de la
configuración de su navegador.
Para tramitar su solicitud, podremos pedirle que acredite su identidad.

11. CONTACTO
Si tiene cualquier duda o preocupación acerca de la forma en que tratamos y usamos sus datos
personales o desea ejercer cualquiera de los derechos anteriormente descritos, póngase en
contacto con nosotros en la siguiente dirección comunicacion@thinkarte.com.
También puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en
comunicación.dpd@thinkarte.com.

