POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos
(Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, General de Protección de Datos -RGPD- y
demás normativa aplicable), MANUELA EVENTS, S.L., con domicilio social en Sant Quirze
del Vallés, Ronda Maiols num.1, oficina 102 (“MANUELA BARCELONA “), le informa:

RESPONSABLE:
Los datos de carácter personal, que nos proporcione o a los que MANUELA BARCELONA
acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través de la
página web www.manuelabarcelona.com (la “Web“) serán objeto de tratamiento por parte
de MANUELA BARCELONA, con la finalidad de gestionar sus solicitudes de información
y/o, en su caso, enviarle comunicaciones comerciales de MANUELA BARCELONA incluso
por vía electrónica.

LEGITIMACIÓN:
Basamos este tratamiento en su consentimiento.
Su aceptación para que se le remita información comercial siempre tiene carácter
revocable, sin efectos retroactivos, siendo necesario al efecto que nos lo comunique por
email hola@manuelabarcelona.com. En todo caso en cada comunicación se le ofrecerá la
posibilidad de oponerse al envío de comunicaciones comerciales.

DESTINATARIOS
Los datos personales facilitados, con carácter general, no serán comunicados o cedidos a
terceros. Conservaremos sus datos el tiempo que sea necesario para cumplir con su
solicitud y en todo caso no más allá del tiempo que sea estrictamente necesario para el
cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales o administrativas a las que la compañía
venga obligada.

SEGURIDAD DE LOS DATOS
MANUELA BARCELONA tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal del
usuario y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenda del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo
ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

DERECHOS DEL USUARIO
Será necesario que en los formularios de contacto de la Web, el usuario cumplimente los
campos marcados como “obligatorios”. La no cumplimentación o cumplimentación parcial
de los datos personales requeridos podría suponer que MANUELA BARCELONA no
pueda atender su solicitud y, en consecuencia, MANUELA BARCELONA quedará
exonerado de toda responsabilidad.
El usuario responderá en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose MANUELA BARCELONA el derecho de excluir de la Web y los servicios
solicitados a cualquier usuario que haya facilitado datos falsos y/o incorrectos, sin perjuicio
de las demás acciones que legalmente procedan.
El usuario en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición al tratamiento de los datos personales, así como los derechos de
portabilidad y limitación en el domicilio social de MANUELA BARCELONA en los términos
establecidos en la legislación vigente. Así mismo, para mayor comodidad, y sin perjuicio
de que se deban cumplir con determinados requisitos formales establecidos por la
normativa vigente, MANUELA BARCELONA le ofrece la posibilidad de solicitar el ejercicio
de los derechos antes referidos a través del correo
electrónico hola@manuelabarcelona.com.
Por último y en cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, le informamos de su derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es
en el caso de que considere que no hemos garantizado adecuadamente sus derechos. No
obstante quedamos a su disposición para resolver cualquier cuestión relacionada con sus
datos personales.
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