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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL “MAX CENTER”, en adelante 
denominada “Responsable del tratamiento de datos”, facilita, a los efectos previstos en la 
legislación sobre protección de datos personales y obtención del consentimiento del 
interesado/afectado para el respectivo tratamiento la siguiente información: 
 

1. Identidad y contacto del Responsable del 

Tratamiento de Datos 

Denominación: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 
CENTRO COMERCIAL “MAX CENTER” 

Domicilio; Barrio Kareaga s/n 
NIF: H-48800932 

Contacto para el ejercicio de los derechos: 
dataprotection@sonaesierra.com 

2. Identidad y contacto del Encargado del 

Tratamiento de Datos 

Denominación: SIERRA SPAIN SHOPPING CENTERS 

SERVICES, S.A.U. 
Domicilio: Calle Goya nº 22, 3ª, 28001 Madrid. 

NIF: A-82873050 

3. Finalidad del Tratamiento. 

a) Gestionar el registro de participantes en los  
TALLERES DE PINTURA 

 
b) Elaboración de materiales de comunicación interna 

(informes relacionados con actividades de marketing y 
promociones) y externa (publicación en Redes 

Sociales: Facebook, Instagram, etc. y página web del 
Centro Comercial) relativos al evento TALLERES DE 

PINTURA del Centro Comercial Max Center de 
Barakaldo (Bizkaia); 

 

c) Utilización y difusión de dichos materiales en 
eventos futuros que sean organizados por la 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL “MAX CENTER” 

4. Legitimación del Tratamiento. 
 

Consentimento del interesado/afectado. 

 

5. Destinatarios o categorías de destinatários. 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO 
COMERCIAL “MAX CENTER” 

 
Empresas contratadas para la creación y ejecución de los 

materiales y su utilización y difusión. 

6. Transferencia transfronteriza. 
 

No aplicable. 
 

7. Plazo de conservación de los datos. 

 
Un (1) meses a contar desde la terminación de la 

realización del evento. 

 
El evento se lleva a cabo el 29 de febrero del 2020. 

 

8. Existencia de decisiones automatizadas, 
incluyendo la elaboración de perfiles. 

No aplicable. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

A. DERECHOS DEL INTERESADO/AFECTADO. 
 

El interesado/afectado podrá ejercer frente al Responsable del tratamiento de datos, de 

conformidad con los términos de la legislación aplicable, los siguientes derechos relativos a los 

datos personales que le conciernen: 

• Derecho de acceso. 
• Derecho de rectificación. 
• Derecho de supresión. 
• Derecho de limitación del tratamiento. 
• Derecho de oposición. 
• Derecho a la portabilidad de los datos. 
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
• interesado/afectado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su 

tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad 
de los datos 
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En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el interesado/afectado tendrá 

derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.  

 
B. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
La comunicación de los datos personales en este ámbito no constituye una obligación legal o 
contractual, ni un requisito necesario para celebrar un contrato; el interesado/afectado no está 
obligado a proporcionar sus datos personales y si opta por proporcionarlos, acepta expresamente 
que se le realizarán fotografías o filmaciones del y en el evento, que le incluyan. 
 
Se hace constar expresamente, que dichas fotografías o filmaciones podrían ser accedidas por 
miembros de las diferentes redes sociales en las que se difundan. Dichas interacciones se 
regirán por las políticas de privacidad de esas entidades no disponiendo el Responsable del 
tratamiento de datos de ningún control ni responsabilidad respecto de dichas entidades o del 
uso que realicen de la información del interesado/afectado. 
 
 
 
 


