POLÍTICA DE PRIVACIDADE _(GAL)
I. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS?
Identificación: Asociación Cultural Fontenla, CIF: G-94130564
Domicilio: Moaña, Lugar Costa, 7 Baixo (Domaio) 36957
Rexistro Mercantil: inscrita no rexistro mercantil de Pontevedra no Tomo ???????.
Teléfono: ??????????????.
Correo electrónico: info@morrasound.com
Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: ????????????????.
II. DATOS TRATADOS, FINALIDADE E LEXITIMACIÓN
Asociación Cultural Fontenla realiza o tratamento dos datos persoais identificativos e de
contacto do Interesado coa finalidade de facilitar a xestión do proceso de venda de entradas,
pases, abonos e acreditaciones e, en xeral, para prestar a información ou servizos que nos
solicite, incluídos aqueles datos persoais financeiros ou bancarios que sexan necesarios a
efectos de utilizar os medios de pago.
Finalidade do tratamento dos teus datos

Lexitimación

Venda de entradas, abonos, bens e servizos

Execución de contrato ou contratos que
subscribamos contigo (como a venda da
entrada)

Xestión de pases, permisos e autorizacións

Ejecución de contrato ou contratos que
subscribamos contigo (como a venda da
entrada), obrigación legal e interese lexítimo
da Asociación Cultural Fontenla.

Comunicarnos contigo para resolver

Execución de contrato ou contratos que

problemas, enviarche avisos e facilitarche o

subscribamos contigo (como a venda da

uso dos nosos servizos

entrada)

Realizar o proceso de contabilidade

Obriga legal e interese lexítimo de Asociación
Cultural Fontenla

Cumprir con obrigas fiscais

Obrigación legal

III. CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS
Asociación Cultural Fontenla infórmache de que, salvo obrigación legal ou consentimento
expreso pola súa banda, non cederemos os seus datos a terceiros.
Aos efectos deste apartado, o proceso de compra da entrada, abono ou calquera outro produto
ou servizo en liña conlleva o consentimento expreso para a cesión dos teus datos á empresa
ou empresas proveedoras destes bens ou servizos, si iso fose necesario para a correcta
xestión da túa compra e para atender cualesquiera incidencias ou reclamaciones que nos
queiras facer chegar.
Ningún doutros proveedores poderá tratar os teus datos de modo diferente ao que nós
realizamos; non poderán, á súa vez, ceder os teus datos a terceiros sen o teu consentimento
expreso; nin outorgarche menos dereitos que os que nós che outorgamos.

IV. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS
O tratamento dos datos levarase a cabo durante toda a vixencia da relación contractual entre o
Interesado e Asociación Cultural Fontenla, entendéndose que a relación contractual finaliza no
momento en que, legalmente, xa non teñamos ningunha obrigación contigo nin ti connosco.
Tamén conservaremos necesarios si iso resultase imprescindible para o cumprimento de
obrigacións legais. En ningún caso levarase a cabo tratamento algún por máis duración da
estrictamente necesaria en función da finalidade para a cal foron solicitados os datos.
Sen prexuízo do anterior, o periodo de conservación poderá manterse en función do tratamento
realizado ata que transcorra o periodo de prescripción das posibles infracciones ou sancións de
conformidad coa lexislación vigente.
V. CAL SON OS TEUS DEREITOS?
Podes ejercitar os teus dereitos en calquera momento, mediante correo electrónico ou carta
certificada con acuse de recibo á dirección de correo electrónica ou postal que se indica no
apartado correspondente ao Responsable do Tratamento, os seguintes dereitos:
Dereito de acceso: Tes dereito a obter confirmación de si estanse tratando ou non, e como,
datos persoais que lle conciernen.
Dereito de rectificación: Tes dereito a obter a rectificación daqueles datos persoais que lle
conciernan e sexan inexactos.
Dereito de supresión: Tes dereito a obter a supresión dos seus datos, que Asociación Cultural
Fontenla. estará obrigado a executar sen dilaciones indebidas.
Dereito á limitación: Tes dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais que, en
consecuencia, únicamente poderán ser obxecto de tratamento por Asociación Cultural Fontenla
para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamaciones. En particular, podes exercer
este dereito para limitar as finalidades do tratamento, sempre que iso non conlleve o
incumplimiento de obrigacións legais de orde pública, tales como obrigacións fiscais e outras,
por parte Asociación Cultural Fontenla.
Dereito á portabilidad: O Interesado terá dereito a solicitar de Asociación Cultural Fontenla. a
remisión a outro responsable dos datos que lle facilitou.
Para poder facilitarche o exercicio dos teus dereitos, será necesario que acredites que es o/a
lexítimo/a titular dos mesmos mediante o teu DNI, Pasaporte, ou calquera outro documento
oficial acreditativo. Na túa solicitude, deberás indicarnos o dereito ou dereitos que queres
ejercitar así como os datos afectados.
Revogación do consentimento: Tes dereito, en calquera momento, revogar o seu
consentimento para o tratamento dos seus datos persoais..
Reclamación ante a Autoridade de Control: En calquera caso, si consideras que non
atendemos correctamente as túas solicitudes, informar de que podes cursar reclamación ante a
correspondente Autoridade de Control, no caso de España, a Axencia Española de Protección
de Datos.
VI. COOKIES
Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise
da súa navegación, segundo detállase na nosa Política de Cookies.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD _(CAST)
I. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES?
Identificación: Asociación Cultural Fontenla, CIF: G-94130564
Domicilio: Moaña, Lugar Costa, 7 Baixo (Domaio) 36957
Registro Mercantil: inscrita en el registro mercantil de Pontevedra en el Tomo ¿???????????
Teléfono: ¿??????????????????????????????????
Correo electrónico: info@morrasound.com
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: ¿????????????????????????????
II. DATOS TRATADOS, FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN
Asociación Cultural Fontenla realiza el tratamiento de los datos personales identificativos y de
contacto del Interesado con la finalidad de facilitar la gestión del proceso de venta de
entradas, pases, abonos y acreditaciones y, en general, para prestar la información o servicios
que nos solicite, incluidos aquellos datos personales financieros o bancarios que sean
necesarios a efectos de utilizar los medios de pago.
Finalidad del tratamiento de tus datos

Legitimación

Venta de entradas, abonos, bienes y

Ejecución de contrato o contratos que

servicios

hayamos suscrito contigo (como la venta de la
entrada)

Gestión de pases, permisos y autorizaciones

Ejecución de contrato o contratos que
hayamos suscrito contigo (como la venta de la
entrada), obligación legal e interés legítimo de
Asociación Cultural Fontenla

Comunicarnos contigo para resolver

Ejecución de contrato o contratos que

problemas, enviarte avisos y facilitarte el uso

hayamos suscrito contigo (como la venta de la

de nuestros servicios

entrada)

Realizar el proceso de contabilidad

Obligación legal e interés legítimo de
Asociación Cultural Fontenla

Cumplir con obligaciones fiscales

Obligación legal

III. CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Asociación Cultural Fontenla te informa de que, salvo obligación legal o consentimiento
expreso por su parte, no cederemos sus datos a terceros.
A los efectos de este apartado, el proceso de compra de la entrada, abono o cualquier otro
producto o servicio on line conlleva el consentimiento expreso para la cesión de tus datos a la

empresa o empresas proveedoras de estos bienes o servicios, si ello fuese necesario para la
correcta gestión de tu compra y para atender cualesquiera incidencias o reclamaciones que
nos quieras hacer llegar.
Ninguno de otros proveedores podrá tratar tus datos de modo diferente al que nosotros
realizamos; no podrán, a su vez, ceder tus datos a terceros sin tu consentimiento expreso; ni
otorgarte menos derechos que los que nosotros te otorgamos.
IV. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
El tratamiento de los datos se llevará a cabo durante toda la vigencia de la relación contractual
entre el Interesado y Asociación Cultural Fontenla, entendiéndose que la relación contractual
finaliza en el momento en que, legalmente, ya no tengamos ninguna obligación contigo ni tú
con nosotros. También conservaremos necesarios si ello resultase imprescindible para el
cumplimiento de obligaciones legales. En ningún caso se llevará a cabo tratamiento alguno por
más duración de la estrictamente necesaria en función de la finalidad para la cual fueron
recabados los datos.
Sin perjuicio de lo anterior, el periodo de conservación podrá mantenerse en función del
tratamiento realizado hasta que transcurra el periodo de prescripción de las posibles
infracciones o sanciones de conformidad con la legislación vigente.
V. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
Puedes ejercitar tus derechos en cualquier momento, mediante correo electrónico o carta
certificada con acuse de recibo a la dirección de correo electrónica o postal que se indica en el
apartado correspondiente al Responsable del Tratamiento, los siguientes derechos:


Derecho de acceso: Tienes derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no,
y cómo, datos personales que le conciernen.



Derecho de rectificación: Tienes derecho a obtener la rectificación de aquellos datos
personales que le conciernan y sean inexactos.



Derecho de supresión: Tienes derecho a obtener la supresión de sus datos, que
Asociación Cultural Fontenla. estará obligado a ejecutar sin dilaciones indebidas.



Derecho a la limitación: Tienes derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales
que, en consecuencia, únicamente podrán ser objeto de tratamiento por Asociación Cultural
Fontenla para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En particular, puedes
ejercer este derecho para limitar las finalidades del tratamiento, siempre que ello no conlleve el
incumplimiento de obligaciones legales de orden público, tales como obligaciones fiscales y
otras, por parte Asociación Cultural Fontenla.



Derecho a la portabilidad: El Interesado tendrá derecho a solicitar de Asociación Cultural
Fontenla. la remisión a otro responsable de los datos que le haya facilitado.
Para poder facilitarte el ejercicio de tus derechos, será necesario que acredites que eres el/la
legítimo/a titular de los mismos mediante tu DNI, Pasaporte, o cualquier otro documento oficial
acreditativo. En tu solicitud, deberás indicarnos el derecho o derechos que quieres ejercitar así
como los datos afectados.



Revocación del consentimiento: Tienes derecho, en cualquier momento, revocar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales..



Reclamación ante la Autoridad de Control : En cualquier caso, si consideras que no
hemos atendido correctamente tus solicitudes, se te informa de que puedes cursar reclamación
ante la correspondiente Autoridad de Control, en el caso de España, la Agencia Española de
Protección de Datos.
VI. COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis
de su navegación, según se detalla en nuestra Política de Cookies.

