
POLITICA DE PRIVACIDAD

1.- Obtención de datos personales y responsable del tratamiento

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa al usuario de que los datos de 
carácter personal que facilite a través del presente formulario, así como cualesquiera otros datos 
personales que pudiera facilitar en el futuro, serán objeto de tratamiento siendo la entidad responsable 
del mismo ASOCIACIÓN PROMÚSICA DE MÁLAGA ("PROMÚSICA"), con domicilio social en Pasaje de los 
Gladiolos 47, 29013 Málaga y CIF G-93.074.722, siendo la dirección de correo electrónico a efectos de 
comunicaciones la siguiente: info@orquestapromusica.com.

2.-Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos personales

PROMÚSICA le informa de que sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:

2.1.-Abonados / compradores de entradas de PROMÚSICA:

PROMÚSICA tratará los datos del abonado/comprador al objeto de mantener, desarrollar y dar 
cumplimiento a su relación con PROMÚSICA derivada de la adquisición de las entradas, paquetes 
de entradas y/o abonos a actividades musicales que ofrece. En concreto, este tratamiento 
consiste en la gestión de esa relación contractual, el envío de notificaciones, la atención de 
solicitudes y la gestión de pagos y facturación. Base jurídica: La ejecución de las relaciones 
contractuales que tenga el abonado con PROMÚSICA.

2.2.-Comprador de productos del club PROMÚSICA.

PROMÚSICA tratará los datos del comprador al objeto de mantener, desarrollar y dar 
cumplimiento a su relación con PROMÚSICA derivada de la compra de productos que ofrece en su 
página web. En concreto, este tratamiento consiste en la gestión de sus pedidos, el envío de 
notificaciones, la atención de solicitudes y la gestión de pagos y facturación. Base jurídica: La 
ejecución de las ventas realizadas o los servicios prestados por parte de PROMÚSICA.

3.-Exactitud y veracidad

El abonado/comprador garantiza la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a PROMÚSICA, 
exonerando a PROMÚSICA de cualquier responsabilidad al respecto y comprometiéndose a mantenerlos 
debidamente actualizados.

4.-Plazo de conservación de los datos personales

Sus datos personales se conservarán hasta que hayan prescrito las acciones que pudieran derivarse de la 
relación con PROMÚSICA, salvo que exista obligación legal que amplíe el citado plazo de conservación.

5.-Comunicación de los datos personales

PROMÚSICA podrá comunicar sus datos a:
5.1.-Organismos Públicos competentes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados y 
Tribunales, y otros terceros u organismos que imponga la normativa, en cumplimiento de 
obligaciones legales.
5.2.-Unicaja Banco, S.A. como entidad bancaria colaboradora para la gestión de los pagos de los 
abonos.
5.3.-Terceras entidades que tengan derechos de retransmisión y explotación de los espectáculos 
en los que participe la Asociación para su difusión informativa o promocional.
5.4.-Prestadores de servicios que actúen como encargados del tratamiento.

6.-Ejercicio de derechos y reclamaciones

El abonado/comprador podrá ejercer los derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación
o supresión, limitación, oposición y portabilidad) dirigiendo a tal efecto una comunicación a PROMÚSICA 
mediante correo postal a Pasaje de los Gladiolos 47, 29013 Málaga o enviando un correo electrónico a la 
dirección info@orquestapromusica.com, indicando en ambos casos su nombre, apellidos y adjuntando 
copia de su documento acreditativo de identidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos


