
Protección de Datos y Política de Privacidad 

Mister Spex GmbH, 
Greifswalder Straße 156, 
10409 Berlin Alemania (Vendedor) 

Teléfono de Atención al Cliente: 900 900 606 (llamada gratuita de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00)  
Fax: 0049 (0) 30-4431230-25 
E-Mail: servicio@misterspex.es 

La utilización de las ofertas que puede encontrar en www.misterspex.es está sujeta a 
las disposiciones siguientes referidas a la Protección de Datos y Política de 
Privacidad. Esta Política de Privacidad cumple con la Ley Federal de Protección de 
Datos en Alemania (Die Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem 
Bundesdatenschutzgesetz) así como con la Ley de Telemedia (Telemediengesetz):  

Mister Spex GmbH respeta la privacidad de sus usuarios en Internet y considera 
primordial la protección de todas sus actividades en Internet. Significa que Mister 
Spex GmbH se compromete a manipular toda la información proporcionada por el 
usuario con el mayor cuidado y de forma responsable en especial en lo que se 
refiere a la colaboración con socios y terceros. Mister Spex GmbH no asume 
responsabilidad de terceros siempre y cuando no lo indique expresamente. 

Recopilación, tratamiento y utilización de datos personales 

Mister Spex GmbH recopila, almacena y procesa datos personales con su 
consentimiento expreso de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, siempre 
y cuando sea necesario hacerlo para cumplir con las obligaciones contractuales 
establecidas por el servicio entre www.misterspex.es y el usuario, o si es necesario e 
indispensable para poner a disposición del usuario los productos solicitados. Por otra 
parte, la recopilación, tratamiento y empleo de los datos personales sólo se lleva a 
cabo si el usuario ha dado consentimiento para ello. Se consideran datos personales 
todos aquellos datos que el usuario proporciona a www.misterspex.es y que tienen 
que ver con su identidad (nombre, dirección, número de teléfono fijo o/y móvil, así 
como el correo electrónico). 

Derecho al acceso, información, rectificación, cancelación y oposición 
de los datos personales 

El usuario manifiesta su consentimiento expreso durante la visita a nuestra página 
web, teniendo acceso a sus datos personales desde el apartado Login, situado en la 
esquina superior derecha de la página www.misterspex.es. De acuerdo con la Ley 
alemana de Protección de datos, el usuario tiene derecho a conocer los datos que 
hemos almacenado y el derecho a rectificarlos, bloquearlos o borrarlos. Si desea 
ejercer este derecho, el usuario debe comunicarlo por correo electrónico en la 
dirección siguiente: privacidad@misterspex.es. Dicha comunicación también puede 
realizarse vía correo ordinario en la siguiente dirección postal: 

http://www.misterspex.es/terminos-condiciones-legales/privacidad@misterspex.es


Mister Spex GmbH, 
Greifswalder Straße 156, 
10409 Berlin Alemania 

El usuario puede revocar su consentimiento de utilización de sus datos personales 
con fines publicitarios sin necesidad de dar explicación alguna por correo electrónico 
a la dirección privacidad@misterspex.es. Todos los correos electrónicos incluyen 
una notificación de este tipo. 

Para cualquier consulta sobre sus datos personales o ante el deseo de rectificar, 
cancelar u oponerse a éstos, el usuario siempre puede contactar con el servicio de 
Atención al Cliente, cuya información de contacto se encuentra en la parte superior 
de dicha página. 

Por último, informamos al usuario del almacenamiento del texto del contrato y del 
envío de los datos del pedido por correo electrónico. Puede consultar las CG aquí 
siempre que lo desee. 

Cuando el usuario se suscribe a la Newsletter, su correo electrónico se utiliza con su 
consentimiento para informarle de nuestras ofertas y aquello que creemos que 
puede ser de su interés, hasta que cancela su suscripción. 

Mister Spex Newsletter 

¡Le informaremos de las nuevas ofertas y tendencias! 
Suscríbase ahora y reciba un código descuento del 10% en su primera compra. 
Recuerde que puede cancelar la suscripción en cualquier momento. 
Haga click en el siguiente link 
 
Cancelar la suscripción  

Para obtener información sobre su solvencia, utilizamos la información que nos 
proporciona infoscore Consumer Data GmbH. Se trata de información sobre pagos 
basada en cálculos matemáticos y estadísticos según los datos de su dirección que 
nos proporciona informa Unternehmensberatung GmbH, en Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden. Este trámite sustituye a una notificación especial de la Ley alemana 
de Protección de datos § 33 Abs. 1. 

Recopilación de datos que carezcan de carácter personal 

Por otra parte, www.misterspex.es utiliza cookies (archivos de datos con información 
de configuración) para poder mejorar la oferta de productos. Los datos almacenados 
en las cookies no contienen información sobre la identidad del usuario, por lo que no 
tienen carácter personal. Si lo desea, puede desactivar las cookies en los ajustes de 
su navegador. 

Transmisión de datos personales a terceros 

Mister Spex GmbH proporciona los datos de pago de sus usuarios a la entidad 
financiera encargada de tramitar los pagos. La empresa que se encarga de llevar a 

http://www.misterspex.es/terminos-condiciones-legales/privacidad@misterspex.es
http://www.misterspex.es/newsletter-anulado.html


cabo el envío dispone de la dirección del usuario, siempre y cuando sea necesaria 
para entregar la mercancía. 

Mister Spex GmbH no vende ni proporciona a terceros los datos de sus usuarios 
aunque el usuario haya dado su consentimiento expreso para ello. 

Atraer nuevos clientes 

Todos los clientes de Mister Spex tienen la posibilidad de atraer nuevos clientes 
dando a conocer nuestra empresa entre sus amigos y familiares. Al hacerlo, tenga 
en cuenta que deben ser personas que usted conozca. Mister Spex enviará un 
correo electrónico a las personas que nos haya indicado y empleará los datos que 
nos ha proporcionado únicamente con este fin. 

La persona que nos ha recomendado recibirá un mensaje por correo electrónico en 
el que figuran su nombre y apellidos. 

Si usted es uno de los clientes que nos ha descubierto gracias a esta iniciativa y 
lleva a cabo una compra en Mister Spex, la persona que le ha recomendado Mister 
Spex recibirá 10 € en su cuenta de saldo y una notificación en la que figuran su 
nombre y apellidos. No le proporcionaremos datos personales ni detalles de la 
compra. 

Notas finales 

Esperamos haber respondido a todas sus preguntas relacionadas con la Protección 
de Datos. Iremos adaptando y actualizando nuestra Política de Privacidad y 
Protección de Datos a medida que nuestra empresa vaya cambiando y de acuerdo 
con las modificaciones legales pertinentes. 

 


