Política de Privacidad. Compra de entradas e
inscripción.
Responsable del tratamiento:
El responsable del tratamiento de los datos recabados es INTERACTIVE
ADVERTISING BUREAU SPAIN IAB SPAIN, con domicilio social en Paseo de la
Castellana 113, 2D, 28046 Madrid, y con C.I.F G-82710468 (en adelante IAB Spain),
titular del sitio web https://inspirational.es/
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos
personales que sean proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o
hagan uso de las funcionalidades del Sitio Web.

Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de
conservación:
a. Compra de entradas: el Usuario que desee asistir a Inspirational deberá
inscribirse completando el proceso de compra de entradas, a través de la
plataforma tufabricadeventos. Deberá para ello facilitar los datos que se
solicitan, así como datos de pago que se le requieran, sin que estos datos de pago
sean recogidos por IAB Spain. En cualquier caso, los datos serán tratados por
IAB Spain para gestionar y formalizar la inscripción en Inspirational.
Tanto la compra de entradas como la inscripción en los Premios Inspirational
conllevan el tratamiento de los datos del Usuario por IAB Spain para enviarle
comunicaciones informativas directamente relacionadas con la organización de
tales eventos. La base de este tratamiento son los correspondientes contratos
entre IAB Spain y el Usuario al comprar las entradas o inscribirse en
Inspirational.
Los datos serán tratados hasta la finalización de Inspirational, bloqueándolos
posteriormente durante cinco años por motivos de prescripción de acciones
legales. Pasado ese plazo, los eliminaremos.
b. Información del Festival: En caso de solicitud de información los datos serán
tratados en base a tu interés legítimo en obtener la información solicitado y en
nuestro interés legítimo en proporcionarla.
Conservaremos los datos mientras que el Usuario no solicite su supresión o
bloqueo hasta un máximo de tres (3) años. Pasado ese plazo, los eliminaremos.
c. Newsletter: el Usuario puede, si lo desea, facilitar sus datos identificativos y su
dirección de correo electrónico para suscribirse a las novedades, promociones y
noticias de IAB Spain e Inspirational, y así recibir periódicamente
comunicaciones en su correo electrónico o dispositivo móvil (en su caso).
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario.

Conservaremos los datos mientras el Usuario permanezca dado de alta en
nuestro newsletter, bloqueándolos posteriormente durante tres (3) años por
motivos de prescripción de acciones legales. Pasado ese plazo, los eliminaremos.
d. Cookies el Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos
denominados cookies en el equipo que el Usuario utilice para el acceso y
navegación por el Sitio Web. Las cookies pueden ser bloqueadas o
deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de configuración
del navegador. Si desea más información puede consultar nuestra Política de
Cookies.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario.

Comunicaciones de datos a terceros:
Si el Usuario lo autoriza expresamente, IAB Spain comunicará sus datos a los
Patrocinadores de Inspirational, que pueden consultarse en la pestaña "PARTNERS",
apartado "PATROCINADORES", del Sitio Web (http://inspirational.es/partners/), para
el envío al Usuario de comunicaciones comerciales sobre sus actividades y productos.
La base jurídica de este tratamiento es el consentimiento del Usuario.

Ejercicio de derechos:
El Usuario puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento para el tratamiento,
así como hacer ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, poniéndolo en conocimiento de IAB
Spain a través de un correo electrónico dirigido a iablegal@iabspain.es o a la dirección
postal arriba indicada, señalando como asunto “Protección de Datos”. Si es necesario,
podremos solicitar al Usuario que acredite su identidad mediante documento oficial, por
ejemplo, para evitar el acceso a sus datos por terceros.
El Usuario podrá comunicar cualquier modificación por escrito o solicitar la baja,
indicándolo en cualquiera de las direcciones facilitadas.
En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos para hacer valer sus derechos.

Modificación de la Política de privacidad:
IAB Spain se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de
privacidad, respetando la legislación vigente en materia de protección de datos y previa
la debida comunicación a los interesados.

