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INFORMACIÓN 

 

Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Max Center (identificada más adelante) en calidad de 

Responsable del Tratamiento de Datos, facilita, 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 

Los Responsables del Tratamiento no han designado Delegado 

de Protección de Datos  

3. Finalidad del Tratamiento Participación en la actividad “Visitas Guiadas” del Evento Sweet 

Gallery que se llevará a cabo desde el 16.09.21 al 09.10.21. La 

inscripción en las citadas visitas se realizará a través de la página 

web de Max Center. La actividad incluye un sorteo aleatorio con 

un obsequio entre las personas que se inscriban y realicen la visita 

guiada. 

4. Legitimación del Tratamiento. Consentimiento del interesado/afectado (expresado mediante 

la presencia del interesado/afectado en el espacio 

públicamente anunciado como zona de 

fotografiado/filmación). 

http://www.maxcenter.com/
mailto:dataprotection@
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5. Destinatarios o categorías de 

destinatarios de los datos personales. 

- Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A.U., gestora del 

Centro Comercial. 

Domicilio social: C/ Goya nº 22, 3º planta, 28001 Madrid 

NIF: A-82.873.050 

- Stylelovely Web, S.l. 

Domicilio social: Calle Ponzano, 69 – Planta 6 – Puerta 20, 28003 

Madrid. 

NIF: B-86193315 

-MARES MEDIA, S.L., 

Domiciliada en Burgos, 09004, calle San Lesmes, nº 1, planta 1ª 

NIF B-04.971.842 

- PSERVERS CONSULTING, LDA., como gestora del servidor, con 

NIF 510944884 y domicilio en Rúa Raimundo Porta 18 R/c 2560-

692 Torres Vedras Portugal. 

- LOG.OSCON, LDA., como gestora del servidor, NIF 505768674 

Rua Rodrigues Faria, n.º 103, Lxfactory – Edifício I, 4.º andar 

(coworklisboa), parish of Alcântara, municipality of Lisbon 
 

6. Transferencia transfronteriza de datos 

personales 

No aplicable  

7. Plazo de conservación de los datos 

personales. 

Los datos (la dirección del correo electrónico, nombre y apellidos) 

se conservarán durante un periodo de SIETE (7) días desde el fin 

del Evento Sweet Gallery. Transcurrido este periodo, los datos 

serán eliminadas. 

8. Existencia de decisiones automatizadas, 

incluyendo la elaboración de perfiles. 

 

No aplicable 
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Derechos del interesado: 

 

• El interesado podrá ejercer frente a los Responsables del Tratamiento, en relación con los datos 

personales correspondientes a él y en cuanto a la verificación de las condiciones legales, los siguientes 

derechos: 

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. 

 

• El interesado también tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de 

control. 

 

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 […] para que no se le realizaran fotografías o filmaciones. 

 

http://www.maxcenter.com/

