AVISO LEGAL E INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS Y OTRAS COSAS
BONITAS

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
El presente Aviso Legal regula el acceso y uso del sitio web http://flymetothemoon.es
(en adelante, ESTA WEB TAN BONITA) titularidad de FLY ME TO THE MOON, S.L. (en
adelante, FLY ME) cuyo domicilio social se encuentra en Madrid (28010) en la calle
Monte Esquinza 24 – 1º A (España), con N.I.F. B-84491760 y dirección de correo
houston@flymetothemoon.es e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
22.019, folio 125, Inscripción 1. Si no tienes nada mejor que hacer puedes ir a
comprobar que está ahí de verdad. Íbamos a inventárnoslo, pero el abogado nos dijo
que NO, y nosotros no le llevamos la contraria a nadie que sepa lo que significa “con la
venia, Señoría”.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un email a
houston@flymetothemoon.es o llamarnos al teléfono 917 81 25 06. Por cierto,
Houston se pronuncia “jiuston” como en “jiuston, tenemos un problema”. Aunque si de
verdad tienes un problema y salvo que tenga que ver con la estrategia de marketing o
comunicación de tu empresa, mejor cuéntaselo a un amigo de confianza; sería un poco
raro que nos lo contaras a nosotros sin conocernos de nada.
Si quieres utilizar ESTA WEB TAN BONITA es necesario que hayas leído y aceptes
nuestro Aviso Legal. Si no estuvieses de acuerdo, deberás abstenerte de utilizarla,
cerrar internet, apagar el ordenador y comenzar una nueva vida en un poblado amish.

¿Puedo utilizar el contenido que hay en ESTA WEB TAN BONITA?
Si por utilizar entiendes hacerte un bol de palomitas y disfrutar del contenido,
entonces sí, pero si lo que quieres es apropiarte de nuestros trabajos, robar nuestras
ideas y demás cosas crueles, ruines y mezquinas, entonces vete y olvida mi nombre, mi
cara, mi casa y pega la vuelta.
Ahora te lo explicamos en jerga legal, que da más miedo: el contenido que ponemos a
tu disposición en ESTA WEB TAN BONITA es de nuestra exclusiva titularidad y lo
compartimos contigo para que puedas leerlo y analizarlo a título personal. Te
recordamos que nuestro contenido está protegido y está prohibida su reproducción,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición y transformación de este y/o
de cualquiera de los elementos que la componen, entre los que se incluyen de manera
enunciativa y no taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones,
archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos, sin perjuicio de los derechos que
terceras personas pudiesen tener sobre cualquiera de los elementos que integran
nuestro contenido. ¡Oh yeah! Ahora sí que hemos conseguido asustarte, aunque sea
un poco.

Si consideras que tus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen; tu
honor o el de tu familia, están siendo vulnerados en ESTA WEB TAN BONITA, por favor
ponte
en
contacto
con
nosotros
en
el
correo
electrónico:
houston@flymetothemoon.es y lo solucionaremos tranquilamente, o con un duelo a
espada en el que solo puede quedar uno, lo que prefieras.

Sí, utilizamos cookies igual que el resto de webs, y sí, es un incordio.
Seamos sinceros, te molesta aceptar las cookies, pero tampoco sabes muy bien por
qué. Piensa que es solo una cookie pequeñita, y que si quieres la puedes borrar en
menos de un minuto, no como el paquete de cookies que te comiste el otro día para
merendar, esas no se van ni con 10 horas de gym.
Pd: No hemos podido evitar hacer el chiste fácil con las cookies. Lo sentimos mucho.
Nos hemos equivocado. No volverá a ocurrir.
Lo dicho, usamos cookies, lo reconocemos, pero solo son 2 y nos las da Google:

Nombre de la cookie

Duración

Descripción

_ga

2 años

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

24 horas

Se usa para distinguir a los usuarios.

Podríamos extendernos ahora mucho más y decirte los tipos de cookies que tenemos
(de chocolate, de frambuesa, técnicas, de personalización, analíticas…), pero no sería
verdad. Solo tenemos estas dos y más que nuestras son de Google, así que os
mandamos a ellos para que os informéis si os parecen bien o no:
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=ZZ
Si quieres saber más sobre cookies (y no tienes nada mejor que hacer -¡vete al parque
a pasear o al gym a bajar el paquete de cookies que te comiste!-), puedes informarte
aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
O si quieres hacerte unas tú mismo, te recomendamos esta receta que a nosotros nos
chifla:
https://www.bettycrocker.com/recipes/ultimate-chocolate-chipcookies/77c14e03-d8b0-4844-846d-f19304f61c57
Tratamos tus datos personales con cariño
Los únicos datos que tratamos desde FLY ME son aquellos que nos facilites a través de
los dos correos electrónicos que ponemos a tu disposición para ponerte en contacto
con nosotros en ESTA WEB TAN BONITA, bien para colaborar con tu empresa o bien

porque quieras hacernos llegar tu Curriculum. Por cierto, no pongas inglés nivel medio
en el CV; no se lo cree nadie.
Si vas a facilitarnos tus datos a través del correo houston@flymetothemoon.es para
plantearnos una colaboración profesional, así trataremos tus datos:
FLY ME TO THE MOON, S.L.
NIF: B-84491760
Domicilio: Madrid, calle Monte Esquinza 24 – 1º A (28010 - España).
Utilizamos tus datos para gestionar la posible relación profesional de
Finalidad
prestación de servicios que pueda surgir entre nuestras empresas.
Legitimación
El tratamiento se basa en tu consentimiento.
Destinatarios
No se cederán los datos sin consentimiento expreso, salvo obligación legal.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sigas
Tiempo
de manteniendo una relación con nosotros y persista la finalidad del
conservación
tratamiento y se borrarán si, al cabo de 1 año, no tienes ningún tipo de
contacto con nosotros.
Podrás acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercitar tus
Derechos
restantes derechos escribiéndonos a houston@flymetothemoon.es
Responsable

Si vas a facilitarnos tus datos a través del correo rrhh@flymetothemoon.es para que
tengamos en cuenta tu perfil en los posibles procesos de selección de talento de FLY
ME, así trataremos tus datos:

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Tiempo de
conservación
Derechos

FLY ME TO THE MOON, S.L.
NIF: B-84491760
Domicilio: Madrid, calle Monte Esquinza 24 – 1º A (28010 - España).
Utilizamos tus datos para gestionar tu solicitud para participar en los
procesos de selección que pueda tener abiertos nuestra entidad.
El tratamiento se basa en tu consentimiento.
No se cederán los datos sin consentimiento expreso, salvo obligación legal.
Los datos personales proporcionados se conservarán durante 1 año desde
que nos los hayas facilitado.
Podrás acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercitar tus
restantes derechos escribiéndonos a houston@flymetothemoon.es

Si nos mandas tus datos, entendemos que lo haces libremente y que aceptas que estos
datos personales sean objeto del tratamiento correspondiente en función del
consentimiento y la finalidad para la cual nos los hayas facilitado. Si, por el contrario,
alguien te está apuntando con una pistola, déjate de emails y llama a la policía. Como
comprenderás, nosotros no sabemos lo que hay que hacer en estas situaciones, pero
te deseamos lo mejor.
Custodiamos tus datos personales con torres de vigilancia y rayos láser
¿Conoces el mito del perro de tres cabezas que custodia la entrada al inframundo?
Pues está basado en la historia de cómo protegemos nosotros tus datos personales.
¡Aquí no pasa nadie! O, dicho de otra manera: en cumplimiento de nuestra obligación

de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal recogidos, así como de
nuestro deber de custodiarlos, nos comprometemos a adoptar las medidas de
seguridad necesarias para evitar su modificación, alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD).
Mi nombre es Iñigo Montoya, tú robaste mis datos, prepárate a morir
Si crees que hay algún problema con el tratamiento de tus datos personales, tienes
derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
www.agpd.es. Aunque eso estaría muy feo. Mejor ponte en contacto directamente
con nosotros y estaremos encantados de ayudarte, que en el fondo somos bellísimas
personas.
Si has llegado hasta aquí, hay tres posibilidades: O trabajas en la agencia, o tienes
mucho tiempo libre o te ha encantado el texto. Esperamos que haya sido lo tercero,
porque, está mal que lo digamos nosotros, pero nos ha quedado precioso.
Muchas gracias.

