Protección de datos personales
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Seven & Mila Events SL le informa que los datos que facilite a través de los diferentes
medios de esta web en relación al evento FIA WORLD RX CATALUNYA.
BARCELONA. SPAIN serán tratados por ésta para las finalidades y bajo las
condiciones que se detallan a continuación, de acuerdo con 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.

Datos solicitados en formularios
¿Qué datos le vamos a solicitar?
Datos recogidos de la compra de entradas:
Datos identificativos como Nombre y apellidos
Datos de contacto como Correo electrónico y teléfono, para el envío de las entradas
adquiridas, informarle de cuantos cambios y contratiempos sucedan relacionados con el
evento, y para el envío de futuros espectáculos que le puedan interesar.
Datos relativos al género y localización, opcionales a efectos estadísticos y de
segmentación.
Fecha de nacimiento. Seven & Mila Events SL se reserva el derecho de no vender
entradas y retirar aquellas adquiridas por menores de 18 años.
Datos económicos de tarjeta bancaria
Datos recogidos de formularios de solicitud de información "Contacto" o a través de los
diferentes medios de contacto de la web:
Nombre, correo electrónico y aquellos que se deriven de su solicitud, para poder dar
respuesta a ésta correctamente.

En la cumplimentación de formularios, los datos opcionales vendrán indicados como
tales, siendo los restantes de carácter obligatorio, de forma que si usted no los facilita no
podrá realizarse la tramitación de su solicitud.
Usted será el único responsable de que éstos sean veraces, de los daños que de la falta
de veracidad se ocasionen y de mantener sus datos actualizados.

Finalidades y Licitud
Sus datos personales podrán ser tratados para las siguientes finalidades:
(1) Gestión derivada de la venta de entradas. Gestionar la contratación de los
servicios ofertados a través del Sitio Web. Durante el proceso de contratación se podrán
recabar datos financieros (tarjetas bancarias) con la finalidad de comunicarlos a las
entidades que gestionan el cobro o la contratación de seguros específicos (por ejemplo,
de cancelación de eventos).
La base legal del tratamiento de sus datos con esta finalidad será la ejecución del
contrato de compra llevado a cabo a solicitud del Usuario, siendo el tratamiento
necesario para tal fin.
(2) Envío de información relacionada con el evento. Podremos ponernos en contacto
con el Usuario al objeto de informarle de cualquier modificación o novedad relacionada
con el evento al que asista o para recordarle su próximo evento. El envío de este tipo de
comunicaciones responde a la ejecución del contrato de compra de entradas, siendo el
tratamiento necesario para tal fin.
(3) Envío de información sobre sucesivos eventos organizados por Seven & Mila
Events SL, entre ellos futuros eventos FIA WORLD RX CATALUNYA e
información sobre FIA WORLD RX que se dispute a nivel mundial. Podremos
enviarle comunicaciones relacionadas con sucesivos eventos organizados o en los que
participe Seven & Mila Events SL. El envío de este tipo de comunicaciones se basa en
el interés legítimo de Seven & Mila Events, amparada en el art. 21 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
(4) Realización de estadísticas que permitan conocer la tipología de público general
asistente. La realización de estadísticas obedece al interés legítimo del Organizador sin
que vulnere los derechos de los Usuarios.
(5) Realización de procedimientos de segmentación que permitan personalizar la
oferta de servicios adecuados a las necesidades de sus Usuarios (territorio). La
realización de este tipo de procedimientos se basa en el interés legítimo del Usuario y en
su consentimiento. Dicha aceptación no supondrá la toma de decisiones automatizadas.
(6) Dar respuesta a cuantas peticiones de información por parte del Usuario podamos
recibir. La base legítima del tratamiento de sus datos vendrá establecida por su
consentimiento y su propio interés.

Cesiones

Su información no será cedida a terceros sin su consentimiento previo, a excepción de
aquellas comunicaciones necesarias para la gestión de las finalidades descritas. En este
sentido, tendrán acceso a la misma:
Las entidades que gestionan el cobro o la contratación de seguros específicos.
Circuits de Catalunya SL, entidad que aloja la celebración del evento, encargada del
control de accesos y aforo al mismo. En este caso tendrá acceso a los datos que le
solicite en la comprobación de identidad como comprador de las entradas en el acceso
al recinto. Seven & Mila Events no facilitará ninguna información personal,
transmitiendo únicamente número de localidades globales adquiridas.
OneBox Ibérica SL titular de la plataforma de compra de entradas.
Con dichas entidades Seven & Mila Events ha adoptado los acuerdos necesarios en la
protección de la confidencialidad de la información.
En cualquier caso, no se producirán transferencias internacionales de datos o a terceros
países con un nivel de seguridad no equiparable al europeo en aplicación del
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
(RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de
datos personales.

Conservación de los datos
Sus datos serán tratados durante el tiempo indispensable siendo eliminados finalizados
los periodos de conservación:
Datos derivados de la transacción económica: Durante los plazos de custodia obligatoria
establecidos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o normativa
vigente en su caso.
Datos de contacto recogidos en la adquisición de localidades: Sus datos de contacto
como correo electrónico serán conservados de forma indefinida a efectos de
comunicaciones de bienes y servicios mientras usted no se oponga o revoque el
consentimiento.
Datos facilitados a través de la cumplimentación del formulario "Contacto" o cualquier
medio de solicitud de información general: Sus datos serán conservados únicamente
para dar trámite a su petición de información. Efectuada ésta sus datos serán eliminados.
En todo caso los datos proporcionados serán conservados mientras pudieran derivarse
responsabilidades legales.

Seguridad de la información
Sus datos serán alojados en servidores titularidad de Seven & Mila Events ubicados en
las propias instalaciones con cuantas medidas de seguridad son necesarias en la
salvaguarda de la confidencialidad de los mimos y evitar accesos indebidos, de acuerdo
a cumplimiento normativo.

Derechos de los Usuarios
Como titular de la información facilitada puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos, oponerse al tratamiento de éstos para el envío
de comunicaciones comerciales, limitar el tratamiento de sus datos, o solicitar su
portabilidad en aquellos casos previstos, y a no ser objeto de decisiones automatizadas a
través de los siguientes medios:
info@sevenmila.com
El ejercicio de derechos se deberá realizar por el titular de la información o
representante legal, mediante escrito acompañando copia de DNI.
Seven & Mila Events SL dispondrá de un plazo máximo de UN MES para dar respuesta
a su petición, de acuerdo al Art. 12 RGPD.
En caso de que sus derechos no sean satisfechos podrá presentar una reclamación ante
la AEPD - Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001
Madrid.
Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales puede ponerse en
contacto con Seven & Mila Events al teléfono +34 933 688 376 o al correo elecrónico
info@sevenmila.com

