
 

ACREDITACIÓN EVENTOS 
 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa vigente 

en materia de protección de datos personales y el derecho a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1982 de 5 

de mayo, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por 

EVENTOPLUS MEDIOS, S.L., con la finalidad de la gestión fiscal, contable y administrativa de la 

organización, además el responsable del tratamiento lo utilizará para enviarle información comercial 

periódica de su interés sobre nuestros productos y/o servicios. 

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza 

ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni 

tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez 

sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. 

Le informamos también que EVENTOPLUS MEDIOS, S.L. capta fotografías y videos durante la realización 

de sus eventos, susceptibles de ser publicadas. Estas imágenes se conservarán debidamente protegidas y 

almacenadas. Una vez las imágenes ya no sean necesarias, estas se guardarán debidamente bloqueadas 

con las medidas de seguridad pertinentes. 

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 

sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a EVENTOPLUS MEDIOS, S.L., con 

domicilio en C/ Diputación, 256, 5º 1ª, 08007, Barcelona o enviando un correo electrónico a 

admin@eventoplus.com,  junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando 

el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar el consentimiento prestado en 

cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado 

antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera que el 

tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control 

(www.agpd.es). 
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