POLÍTICA DE PRIVACIDAD SOCIOS

SOLICITUD CONSENTIMIENTO. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Con la Agència de Publicitat Internacional Catalana, S.L. le hemos solicitado que nos comunique
algunos de sus datos personales para poder dar curso a la relación entre las dos partes, y para
poder realizar otras tareas relacionadas. De acuerdo con que establece el Reglamento General de
Protección de Datos 679/2016 de la Unión Europea, así como en la Ley 34/2002, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico para los envíos comerciales por medios
electrónicos, usted consiente que sus datos sean recogidos y tratados con la finalidad de gestionar su participación en la presente promoción, comunicarle los resultados y enviarle otras ofertas
y promociones del grupo.
Desde nuestra entidad le ofrecemos la siguiente información sobre protección de datos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
• Responsable: AGÈNCIA DE PUBLICITAT INTERNACIONAL CATALANA, S.L.
• Finalidad: Gestión de los datos necesarios para poder prestar los servicios acordados, participar en las promociones y remitir comunicados comerciales.
• Legitimación: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o diversos fines específicos. El tratamiento es necesario para la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre
que sobre estos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular
cuando el interesado sea un niño. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el cual el interesado es parte o por la aplicación de medidas precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable el responsable
del tratamiento.
• Destinatarios: No se cederán datos a terceros, excepto obligación legal.
• Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros que
pueda tener reconocidos, tal y como se detalla en la información adicional.
• Información adicional: Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección
de datos en nuestra página web: www.tarracoarena.com/politica-privacidad
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