
RESPONSABLE 
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

• Identidad: Eventos y Sinergias S.L (en adelante Eventos y Sinergias) 

• CIF: B86268786 

• Domicilio: Avenida de Burgos 39, bajo derecha. 28036, Madrid (Madrid). 

• Teléfono: 915794716 

• Correo electrónico: info@eventosysinergias.com 

FINALIDAD 
 

¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 
En Eventos y Sinergias trataremos su información para: 

• Gestionar la relación mercantil que ha suscrito y contratado con nosotros. 

• Realizar un presupuesto ajustado a sus necesidades. 

• Gestionar comunicaciones por correo electrónico con interesados. 

• Llevar a cabo los procesos de selección de la sociedad. 

• Controlar los espacios privados a través de cámaras de seguridad. 

¿Durante cuánto tiempo tendremos sus datos? 
Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la relación 

mercantil vigente hasta la depuración de responsabilidades legales. 

Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente, poniéndose en 

contacto a través de la vía que le sea más cómoda.  

LEGITIMACIÓN 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Según las diferentes finalidades de la recogida de datos, la legitimación para el tratamiento de 

sus datos será la que sigue: 

1. Gestionar la relación mercantil que ha suscrito y contratado con nosotros: 

a. Ejecución de un contrato (habilitado por el artículo 6.1.b RGPD). 

b. Consentimiento del interesado (habilitado por el artículo 6.1.a RGPD). 

 

2. Realizar un presupuesto ajustado a sus necesidades: 

a. Consentimiento del interesado (habilitado por el artículo 6.1.a RGPD). 

 

3. Gestionar comunicaciones por correo electrónico con interesados: 

a. Consentimiento del interesado (habilitado por el artículo 6.1.a RGPD). 



4. Llevar a cabo los procesos de selección de la sociedad: 

a. Consentimiento del interesado (habilitado por el artículo 6.1.a RGPD). 

b. Interés legítimo (habilitado por el artículo 6.1.f RGPD). 

 

5. Control de los espacios privados a través de cámaras de seguridad: 

a. Interés legítimo (art. 6.1.f RGPD). 

Asimismo, todos los datos que se le han solicitado son necesarios para la prestación del servicio. 

En el caso de que los datos no fueran facilitados, existe la posibilidad de que Eventos y Sinergias 

no pueda prestarle el servicio contratado. 

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS 
PERSONAS INTERESADAS 
¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos? 
Puede ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la siguiente dirección 

postal Avenida de Burgos 39, bajo derecha. 28036, Madrid (Madrid) o a la dirección electrónico 

info@eventosysinergias.com.  

En todo caso, según la normativa vigente, puede ejercitar los derechos que siguen: 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 

• Derecho a oponerse al tratamiento. 

• Derecho a la portabilidad. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene el derecho a obtener confirmación sobre si Eventos y Sinergias está 

tratando datos de personales que le conciernan o no. 

Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 

que fueron recabados. 

También puede comunicarnos que desea limitar el tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente se trataran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Asimismo, en cualquier momento puede revocar su consentimiento sobre los datos manejados 

por usted. 

Adicionalmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD). 
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DESTINATARIOS 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Eventos y Sinergias no comunicará sus datos a ningún tercero salvo que resulte imprescindible 

para la prestación del servicio y/u obligación legal. 

PROCEDENCIA DE SUS DATOS 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos de carácter personal que utiliza Eventos y Sinergias proceden del propio interesado. 

¿Qué categorías de datos manejamos? 
Las categorías de datos de carácter personal que se tratan pueden encontrarse entre las que 

siguen: 

• Datos societarios (nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte o equivalente, direcciones 

postales, direcciones electrónicas, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento). 

• Información comercial (datos económicos, número de cuenta bancaria). 

• Curriculum vitae (datos de identificación, datos académicos, titulaciones, aficiones, 

pertenencia a asociaciones o clubes). 

AUTORIDAD DE CONTROL 
Desde Eventos y Sinergias ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de 

protección de datos. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus 

derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD), sita en C/ Jorge Juan, n.º 6, 28001, Madrid. Más 

información sobre la AEPD: http://www.agpd.es/ 

 


