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INFORMACIÓN 

 

 

Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Max Center y Comunidad de Propietarios del 
Centro Comercial Max Center Ocio (identificadas más adelante) en calidad de Responsables 
del Tratamiento de Datos, facilitan, a los efectos de RGPD (Reglamento General de Protección 

de Datos; Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016) y cualquier otra legislación en 

materia de protección de datos que sea aplicable (de aquí en adelante, conjuntamente, la Ley), 
en relación con la obtención de datos personales, la siguiente información: 

 
 

1. Identidad y contactos del Responsable 

del Tratamiento de Datos 

Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Max 

Center. Domicilio social: Barrio Kareaga s/n 48903 

Baracaldo, Vizcaya NIF: H-48.800.932 

 

Corresponsable del Tratamiento de Datos: 

Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Max 

Center Ocio. Domicilio: Barrio Kareaga s/n 48903 

Baracaldo, Vizcaya. NIF: H-95.211.967 

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

2. Contacto del Delegado de Protección de Datos 
El Responsable del Tratamiento no ha designado Delegado de 
Protecciónde Datos 

3. Finalidad del Tratamiento Participación en la Actividad “Talleres y Concurso de Pintura 
Finales de Copa” que se llevará a cabo del 29.03.21 al 
17.04.21 

4. Legitimación del Tratamiento. 
Consentimiento del interesado/afectado. 

5. Destinatarios o categorías de destinatarios 

de los datos personales. 

- Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A.U., gestora del 
Centro Comercial. NIF A-82873050 
Domicilio social: C/ Goya nº 22, 3º planta, 28001 Madrid 

- Stylelovely Web, S.L., gestor de la página web del centro 
comercial. 

Domicilio social: C/  Ponzano, 69 – Planta 6 – Puerta 20, 
28003 Madrid. NIF : B-86193315 

 
- ESC Servicios Generales,SLU , proveedor de los servicios de 
atención al cliente. 
Domicilio social : C/ Pajaritos nº 24- Madrid. NIF B15704364 
 
-  Javier Pérez Moler, gestor de la galería de arte del Centro 
Comercial. 
Domicilio : C/Pérez Galdos 54-4ºD 48013 Bilbao.  
NIF : 30558169R 

 

 

6. Transferencia transfronteriza de datos 

personales 
No aplicable 
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7. Plazo de conservación de los datos personales. Los datos (nombre, teléfono y fotografías) se conservarán 

durante un periodo de 24 h. desde el fin de la actividad “Talleres 

y Concurso de Pintura Finales de Copa”. Transcurrido dicho 

periodo, los datos serán eliminadas. 

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: 

o Derecho de acceso. 

o Derecho de rectificación. 

o Derecho de supresión. 

o Derecho de limitación del tratamiento. 

o Derecho de oposición. 

o Derecho a la portabilidad de los datos. 
o 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 

 
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 puede optar por no proporcionarlos, 
renunciando en este caso a participar en el evento. 
 
Se hace constar expresamente, que las fotografías que se realicen 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. 
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