Protección de datos: Información adicional
1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Dir. Postal:
Teléfono:
Correo elect.:

Bilbao Exhibition Centre, S.A. (NIF A-95135984)
Ronda de Azkue 1, 48902 Ansio-Barakaldo
94 404 00 00
bec@bec.eu

2. ¿Con qué finalidades trata BEC la información?
Los únicos datos personales que serán tratados por BEC son los datos de contacto del responsable del Grupo
/ Asociación / Club.
Estos datos se van a tratar exclusivamente a los efectos de (i) registrar en TENDENCIAS CREATIVAS al
Grupo / Asociación / Club al que el responsable representa y gestionar la correcta inscripción y participación en
el evento (lo que puede incluir la gestión del pago de las entradas y el envío de información necesaria para los
fines indicados), y (ii) la remisión de comunicaciones comerciales al Grupo / Asociación / Club.
La información proporcionada se conservará hasta la conclusión de los eventos relacionados con
TENDENCIAS CREATIVAS y, por tanto, la relación contractual entre las partes siga vigente, así como en la
medida en que no se ejercite el derecho de oposición al tratamiento para la finalidad (ii), tal como se describe
en el apartado 5 siguiente.
Terminada dicha relación contractual o ejercitado el derecho de oposición al tratamiento para la finalidad (ii), la
información será conservada, aun bloqueada, por el plazo de seis (6) años relativo a la obligación general de
los empresarios de conservar la documentación mercantil prevista en el Código de Comercio o por el plazo de
prescripción de acciones relativas a posibles responsabilidades contractuales o regulatorias para BEC, cuando
este plazo sea superior al de seis (6) años antes citado.
3. ¿Cuál es la legitimación de BEC para el tratamiento de la información?
La base legal para el tratamiento de la información en relación con el registro en TENDENCIAS CREATIVAS y
la gestión de su inscripción es la propia ejecución de la relación contractual entre BEC y el Grupo / Asociación /
Club.
La base legal para la remisión de comunicaciones comerciales es el interés legítimo de BEC, consistente en
mantener al Grupo / Asociación / Club al que usted válidamente representa informado de futuras actividades
feriales de BEC que pudieran ser de su interés (relacionadas con actividades de ocio) y, en su caso, hasta que
el receptor de las mismas ejercite su derecho de oposición como se describe en el apartado 5 siguiente.
4. ¿A qué destinatarios comunicará BEC la información?
Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo que resulte necesario por obligación legal.
5. ¿Cuáles son sus derechos?
 Los interesados tienen derecho a acceder, solicitar su rectificación o, en su caso, solicitar la supresión de
sus datos ante BEC cuando, entre otros motivos, éstos ya no resulten necesarios para los fines que fueron
recogidos u oponerse a determinadas finalidades de tratamiento. Asimismo, los interesados podrán solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad.
 Las solicitudes deberán remitirse por escrito, acreditando la identidad del solicitante,
visitendencias@bec.eu o mediante carta dirigida al domicilio social de BEC (A/A Protección de datos).

a

 Oposición al tratamiento con fines publicitarios: si desea no recibir más comunicaciones comerciales de
BEC, podrá dirigirse a la dirección electrónica visitendencias@bec.eu para ejercitar su derecho de
oposición. Además, en cada comunicación comercial que BEC le remita le será ofrecida, de una manera
clara y sencilla, la posibilidad de ejercitar este derecho de oposición.
 Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de
Control en materia de protección de datos). Más información en www.aepd.es.

