
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

 

El encargado del tratamiento de sus datos es ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CIENTÍFICAS, con CIF G13596754 y domicilio social y a efectos de notificaciones en Calle Reyes, 13 (13002 

Ciudad Real). Para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos puede ponerse en contacto a 

través de teléfono al 926 23 11 74 (Ext. 4 – Rocío Rubio) o bien al correo electrónico 

contabilidad.gestion@gruposac.es 

Según lo recogido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo 27 de 

abril de 2016, la finalidad del tratamiento será la estrictamente necesaria para la inscripción en el 28º 

SEMINARIO ANUAL DE AUTOMÁTICA, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E INSTRUMENTACIÓN, y se procederá al 

tratamiento de los datos hasta la finalización del seminario, a fin de cumplir con el principio de exactitud 

y actualización de datos. 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CIENTÍFICAS está legitimada para el tratamiento de sus 

datos, siendo la base legal del tratamiento el desarrollo de las jornadas divulgativas realizadas en el 

marco del evento, y cuyo consentimiento manifiesta  expresamente mediante su inscripción al evento.  

En ningún caso está prevista la comunicación de sus datos a terceros. 

Como titular de sus datos, puede ejercitar ante contabilidad.gestion@gruposac.es el ejercicio de los 

siguientes derechos: 

 

• A obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos personales que les 

conciernen o no, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 

sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde con la 

normativa de protección de datos. 
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