• POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS •
SILENCIARTEMEDITAR informa seguidamente de su política de privacidad aplicada a los
datos personales. El uso de la página web no implica que el usuario deba suministrar
información alguna respecto a su identidad, no pudiendo ser asociada a un usuario
concreto por la empresa. En el supuesto que se suministre datos de carácter de personal,
estos datos serán recogidos y utilizados conforme a las limitaciones y los derechos
recogidos en la citada norma.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Marca : SILENCIARTEMEDITAR
Resposable: YOLANDA HERNÁNDEZ DÍAZ
Dirección fiscal: Blasco de Garay, 8 3 D código postal 28015 Madrid
Teléfono: 606736351
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SILENCIARTEMEDITAR usamos sus datos personales para:
• Gestionar su/s inscripciones en los diferentes eventos organizados;
• Atender las solicitudes que nos plantee;
• Proporcionarle información acerca de futuros eventos y actividades realizadas, a través
de correo electrónico, SMS o en casos excepcionales a través de la realización de
llamadas telefónicas.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es cumplir con la relación contractual en el
caso de reservas de plazas en nuestros eventos. En el caso de solicitud de información, la
base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento informado para dar
respuesta a las consultas planteadas a través de la página web, lo que supone la
aceptación de estas condiciones por parte del interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales NO serán proporcionados a terceros.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados el tiempo necesario para dar respuesta a las consultas, y
posteriormente mientras no se dé de baja de nuestros boletines informativos.
¿Cómo obtenemos los datos personales?
Los datos personales que tratamos son proporcionados directamente por el usuario a
través de los diferentes formularios de los que dispone la página web. Únicamente se
tratarán los datos identificativos y de contacto facilitados.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SILENCIARTEMEDITAR estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no. También tiene derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación
particular, también podrá oponerse al tratamiento de sus datos. SILENCIARTEMEDITAR
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Recuerde que en todo momento podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control.
Se informa al usuario de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Podrá acceder y ejercitar esos derechos mediante solicitud por escrito y firmada que podrá
ser enviada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente al correo electrónico:
encuentros@silenciartemeditar.com

