POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CLÁUSULA INFORMATIVA
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•Identidad: MEGA 15 S.L.
•CIF: B35491695
•Dir. postal: Calle Gaviota 3 Local Bajo. 35.500 - Arrecife de Lanzarote
•Correo electrónico: info@sonidosliquidos.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En MEGA 15 S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el hacer campañas promocionales de nuestros eventos musicales y
enogastronómicos.
El ÚNICO destinatario de estos datos es MEGA 15 S.L.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
prestación del servicio y/o el tiempo que se requiera para responsabilidad legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o el
consentimiento del interesado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MEGA 15 S.L.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si 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, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. MEGA 15
S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en MEGA 15 S.L. proceden del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son: (nombres, email, lugar de residencia)
•Datos de identificación
•Direcciones electrónicas
Mega 15 S.L.
Calle Gaviota 3 Local Bajo. 35.500 - Arrecife de Lanzarote
CIF: B35491695

