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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ARTxTU.com informa seguidamente de su política de privacidad aplicada a los datos
personales. De esta manera, todos los datos personales que tenga bajo su
responsabilidad serán tratados de acuerdo con las exigencias del Reglamento UE
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (RGPD) y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales; y se guardarán las debidas medidas de seguridad y
confidencialidad de los mismos.

El uso de la página web ARTxTU.com 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 de protección de datos.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Mireia Puente Vilardell
CIF: 46692216P
Dirección postal: C/ Bilbao, 30-32 - 2cen 4art, 08005, Barcelona
Teléfono: 610 430 897

Correo electrónico: info@artxtu.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ARTxTU.com usamos sus datos personales únicamente para dar respuesta a las
solicitudes remitidas por la página web, así como para poner en contacto a los
artistas con los usuarios.
Los datos recabados por las cookies tienen las finalidades detalladas en la política de
cookies.
En el caso de que nos facilite su correo lo usaremos para informarle sobre las
novedades de la web.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la respuesta a las consultas
planteadas a través de la página web.
La base legal para el envío del boletín informativo es el consentimiento del
interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En otro sentido, los datos personales no serán proporcionados a terceros salvo
obligación legal.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos serán conservados el tiempo necesario para dar respuesta a las consultas, y
posteriormente 12 meses para evitar posibles errores o malentendidos.
Su dirección de correo electrónico será mantenida con la finalidad del envío del
boletín informativo hasta que nos indique lo contrario.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 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 sea necesarios para los fines que fueron recogidos. Mediante correo electrónico
con fotocopia de DNI a info@artxtu.com
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.
Puede oponerse al envío del boletín informativo en cualquier momento.
Recuerde que puede presentar reclamación ante la autoridad de control.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos han sido proporcionados directamente por el
interesado a través de los diferentes formularios de los que dispone la página web, o
bien a través de las cookies instaladas tal y como puede consultarse en nuestra
política de cookies.
Únicamente se tratarán datos identificativos de la web y correo electrónico.
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