1. ¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?






Identidad: GALERÍA Y PROYECTOS NF SL
CIF: B86862679
Domicilio: Calle del Monte Esquinza, 25, bajo derecha – 28010, Madrid (España)
Teléfono: 913 085 986
Correo electrónico: info@nfgaleria.com

2. ¿Con que finalidad trataremos sus datos personales?
GALERÍA Y PROYECTOS NF SL (la Galería)
https://www.nfgaleria.com y tratará su información para:
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página

web

Gestionar la tramitación de reservas y venta de entradas para la asistencia a eventos
que se organicen en la Galería.
Envío de comunicaciones comerciales relacionados con las exposiciones y eventos de
la Galería en caso de así solicitarlo.
Contestación a peticiones de información.
Recepción de CV.

3. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales que nos proporciones serán conservados durante el tiempo necesario para
la gestión concreta de que se trate y por el plazo necesario para el cumplimiento de obligaciones
legales. En este sentido, revisamos de forma periódica nuestros sistemas informáticos para
proceder a eliminar aquellos datos que no sean necesarios.
Durante el periodo de conservación de los datos personales, la Galería se compromete a tratarlos
con confidencialidad, adoptando, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y
de seguridad que sean necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
Tus datos no serán comunicados a terceras empresas. Asimismo, te informamos que tus datos
no se transferirán internacionalmente a ningún tercer país.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Según las finalidades de la recogida de nuestros datos, el tratamiento de sus datos encontrará
legitimación en las disposiciones legales que se exponen a continuación:
(i) Gestionar la tramitación de reservas y venta de entradas para la asistencia a eventos
que se organicen en la galería: ejecución de un contrato (el artículo 6.1.b) RGPD).
(ii) Gestionar comunicaciones por correo electrónico con interesados: consentimiento del
interesado (artículo 6.1.a) RGPD)
(iii) Envío de comunicaciones comerciales: consentimiento del interesado (artículo 6.1. a)
RGPD) o interés legítimo (artículo 6.1.f) RGPD)
(iv) Gestionar el envío de CV: consentimiento del interesado (artículo 6.1 a) RGPD)
Todos los datos recogidos son necesarios y, en caso de que estos datos no fueran facilitados,
no podrá prestarse el servicio o atención a tus solicitudes.
El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento.
5. ¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos?
Según la normativa vigente tienes reconocidos los siguientes derechos: (i) derecho a solicitar el
acceso a los datos personales relativos al interesado, (ii) derecho a solicitar su rectificación o
supresión, (iii) derecho a solicitar la limitación del tratamiento, (iv) derecho a la portabilidad, (v)
derecho a oponerse al tratamiento.

Puedes ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándolo a la dirección electrónica
indicada en el encabezado (info@nfgaleria.com).
6. ¿Qué categorías de datos tratamos?
Los datos de carácter personal que utiliza la Galería son los que nos ha facilitado directamente
el propio interesado. En este sentido, se tratan las siguientes categorías de datos de carácter
personal: (i) datos de identificación: nombre, apellidos, teléfono, email y, en determinados casos,
dirección postal.
La Galería no trata datos especialmente protegidos.
7. Autoridad de control
Desde la Galería ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de
datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, te informamos que en caso
de que entiendas que tus derechos se han visto menoscabados, puedes presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sita en C/ Jorge Juan, 6.
28001 – Madrid. Más información sobre la AEPD. http://www.agpd.es

