
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Última actualización: Septiembre 2015

NLOCAL.COM, titularidad de NLOCAL ONLINE SERVICES, S.L.  con domicilio en Paseo de la 
Castellana, 86, 7ª planta, 28046 Madrid y con CIF B-85862647,  le informa sobre la Política 
de Privacidad aplicable a los datos personales que sean facilitados por Usted a través 
de la Plataforma, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/1999 de 13 de Diciembre y su legislación de desarrollo. 

DATOS RECABADOS 

Mediante el acceso a NLOCAL.COM o la utilización de sus servicios Usted consiente y 
autoriza expresa e inequívocamente a que los datos de carácter personal que en su caso sean 
facilitados, se incorporen a un fichero titularidad de NLOCAL ONLINE SERVICES, cuyos datos 
constan en el encabezamiento, y que sean tratados de conformidad con los fines establecidos 
en la Política de Privacidad, así como las condiciones generales y particulares que regulan 
los servicios contratados. NLOCAL solicitará los datos exclusivamente necesarios para la 
finalidad con que son recabados.  

En el supuesto de que con motivo de la prestación del servicio, NLOCAL deba realizar el 
tratamiento de datos personales recabados por Usted a terceros,  Usted deberá asegurarse de 
contar con el consentimiento expreso de dicho tercero, habiéndole informado sobre 
la finalidad de la recogida de datos, de los destinatarios de la información, de la posibilidad 
del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y de la 
identidad y dirección del responsable del Fichero.  

La falta de suministro de aquellos datos que sean obligatorios para la prestación de 
los servicios o el suministro de datos incorrectos, inexactos o no actualizados imposibilitará 
que NLOCAL pueda prestarle los Servicios que solicite. Asimismo el usuario será responsable 
de los daños y perjuicios causados a NLOCAL por la falta de veracidad, inexactitud, falta de 
vigilancia y autenticidad de los datos que suministre.  

NLOCAL puede enviarle información comercial de forma documental o electrónica 
relacionada con las actividades de NLOCAL, de los Servicios contratados o de otros que 
pudieran ser de su interés suministrados por NLOCAL ONLINE SERVICES o por terceras 
empresas. Si no desea recibir publicidad, Usted puede expresar su negativa al 
tratamiento comercial de sus datos mediante la activación del mecanismo de exclusión.  

NLOCAL también recoge información mediante la introducción de Cookies en su 
navegador, las cuales recogerán información sobre su actividad dentro de la 
plataforma nlocal.com, datos técnicos y de funcionamiento de la plataforma y de sus 
servicios así como de su uso. Estas herramientas en principio no le identifican a Usted, pero sí 
recaban datos de su navegación y uso de los Servicios. Se utilizan para analizar y medir el uso 
de la actividad de la plataforma, así como localizar incidencias y problemas que puedan 
surgir y solventarlos en el menor plazo posible. NLOCAL le informa de que la 
desactivación de las Cookies, mediante la opción que para ello ofrece su navegador, 
imposibilitará en todo o en parte la utilización de la Plataforma y por tanto de los Servicios 
contratados. 

FINES DEL TRATAMIENTO Y DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 



NLOCAL recaba determinados datos, que en su caso pueden ser considerados personales
con la finalidad de:  

 Gestionar, administrar y prestarle los Servicios contratados;

 Facilitar el cumplimiento de la relación contractual;

 Realizar la gestión de cobro y pago de los Servicios contratados;

 Conocer mejor sus gustos y adecuar los Servicios a sus preferencias y necesidades;

 Ofrecerle nuevos Servicios;

 Enviarle publicidad propia o de terceros, en caso de consentimiento;

 Realizar segmentaciones de Usuarios, estadísticas encuestas y estudios del uso de los
Servicios;

Los términos recogidos en la Política de Privacidad y, en concreto, el deber de 
confidencialidad, son de obligado cumplimiento para todo los destinatarios de la 
información recogida, incluyendo el personal que gestiona la plataforma NLOCAL y aquellos
terceros, que en virtud de un contrato de prestación de servicios, tengan acceso a los datos de 
carácter personal y a los equipos o sistemas.  

ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Usted tiene la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, acreditando su identidad y  solicitándolo por cualquier medio que deje constancia 
de su envío y de su recepción. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse por escrito a 
la dirección de correo electrónico privacidad@nlocal.com (ref. Protección de datos).
Igualmente, en cualquier momento Usted podrá revocar, sin efectos retroactivos, su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos.  

SEGURIDAD 

NLOCAL mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme a la
normativa vigente en materia de medidas de seguridad y ha implantado todos los 
medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de datos, sin perjuicio de que las medidas de seguridad en Internet no sean 
inexpugnables.  

En caso de que por razones de la prestación del servicio  NLOCAL actúe como encargado del
tratamiento de datos personales de Su titularidad, dichos datos serán utilizados por NLOCAL
únicamente conforme a Sus instrucciones, con la finalidad de prestarle el servicio contratado y 
no los aplicará o utilizará con fin distinto al dispuesto en las condiciones del servicio ni los 
comunicará a otras personas. 

Asimismo NLOCAL establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de
dichos datos. 

CESIÓN 

NLOCAL en ningún caso comunicará sus datos a terceros para que lo utilicen para sus
propios fines, salvo consentimiento expreso del interesado. No obstante NLOCAL podrá
facilitar a terceros datos personales siempre que hayan sido sometidos previamente a 
un procedimiento de disociación. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS 
NLOCAL garantiza que, cualquier transferencia internacional de datos necesaria para la
prestación de los Servicios se realizará a Estados que garanticen el mismo nivel de 
protección de datos que los Estados miembros de la Unión Europea. 



En caso de transferencia a otros países sin estos niveles de protección 
reconocidos, NLOCAL cumplirá  con todos los requisitos establecidos legalmente para
que dicha transferencia sea posible, garantizando una adecuada protección de los datos 
personales. 

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
NLOCAL podrá modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento con
motivo de su adaptación a las posibles reformas o novedades legislativas en materia 
de Protección de Datos, o su adaptación a la evolución de los Servicios ofrecidos por NLOCAL.
La nueva Política de Privacidad será de aplicación en el momento de su publicación en 
la página nlocal.com, y solicitará su consentimiento en caso de que sea necesario.




