ANEXO II
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nuestro compromiso por cumplir la Ley
Esta Política de Privacidad únicamente afecta a aquellos datos que aportes a ARTEINFORMADO,
bien a través de los formularios, bien a través de cualquier otro medio a tu disposición. Al aceptar
esta Política de Privacidad, das tu consentimiento para que ARTEINFORMADO trate tus datos
personales con los fines que se indican a continuación.
¿Qué información recopilaremos?
Si te suscribes a nuestros boletines de información y/o canales de alertas, recabaremos tu correo
electrónico para tenerte informado de las últimas noticias en relación con el mundo del arte.
Si decides registrarte, recopilaremos información necesaria para realizar tu registro y gestionar tu
cuenta. Para ello, te pediremos tu nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de
teléfono y otros datos identificativos.
Si decides contratar alguno de nuestros servicios de pago, deberemos contar también con los
datos de tu tarjeta de crédito u otros datos para gestionar los pagos.
También, podremos acceder a la información que nos proporciones directamente a través de los
formularios de registro. Accederemos y podremos tratar aquellos datos que nos hayas
proporcionado directamente en dichos formularios y en el uso que hagas del Sitio Web web para
los fines dispuestos en esta Política de Privacidad. Además, por el uso que hagas de
ARTEINFORMADO podrás ir aportando diversa información personal, incluido (sin carácter
excluyente) comentarios, tus gustos y preferencias a la hora de asistir a eventos, de artistas, etc.
ARTEINFORMADO tiene dos vías para recopilar información: por un lado recopilaremos
información de los usuarios como se define anteriormente y por otro lado, de medios de
comunicación o de agencias o de cualesquiera otras fuentes accesibles al público como están
definidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos o en su normativa de desarrollo.
¿Para qué utilizaremos tus datos?
Cuando sea información aportada directamente por ti, la utilizaremos para realizar nuestros
servicios: tramitar tu solicitud de registro o publicar en el Sitio Web la promoción o galería de obra
que hayas decidido contratar. Necesitamos utilizar todos tus datos para poder crear tu cuenta y
que puedas interactuar con otros Usuarios Registrados, así como para cobrar el coste de los
servicios “Mis Promociones” y “Galería de Obra”.
Cuando se obtenga información automáticamente por tu uso del Sitio Web, la utilizaremos para
elaborar estadísticas y, en caso de usar esas estadísticas, disociaremos en todo caso tus datos.
Es decir, que la información no hará referencia a ti nunca. Estas estadísticas las utilizaremos para
mejorar los servicios de ARTEINFORMADO ofreciéndote un servicio más personalizado, así como
para ofrecer información segmentada a nuestros asociados y también para mejorar la publicidad
que recibas.
También utilizaremos tus datos, siempre que nos lo hayas permitido de forma previa, para enviarte
ofertas relacionadas con los servicios de ARTEINFORMADO, especialmente por correo
electrónico. Estas comunicaciones pueden incluir publicidad de terceros ajenos a
ARTEINFORMADO, pero estarán relacionados con los servicios que ofrecemos (galerías de arte,
invitaciones a eventos, ofertas en exposiciones, etc). En caso de que no desees recibir
comunicaciones comerciales de este tipo cuando efectúes una reserva marca la casilla de no
recibir publicidad o escríbenos a arteinformado@arteinformado.com.

Comunicación de tus datos a terceros
No comunicaremos tus datos personales a terceros sin tu consentimiento.
Cookies
ARTEINFORMADO puede disponer de tecnología para la implantación de archivos denominados
"cookies" en el equipo que utilices para acceder. Las cookies que se emplean únicamente son
técnicas y se utilizarán para que el usuario, cada vez que haga clic en un enlace, no tenga que
introducir de nuevo la contraseña. Además, cuando el usuario así lo configure concretamente, al
cerrar el navegador, la cookie se borrará.
Puedes desactivar la instalación de estas cookies a través de las opciones de configuración de tu
navegador. También puedes borrar las cookies una vez hayas terminado de usar
ARTEINFORMADO.
ARTEINFORMADO también puede emplear otros mecanismos informáticos de obtención de
información de navegación para la comprobación del tráfico y las estadísticas. A través de ellos
sólo se obtendrían datos de tráfico, nunca tus datos personales.
En este sentido, ARTEINFORMADO utiliza la herramienta Google Analytics, un servicio de análisis
web prestado por Google Inc., una compañía de Estados Unicos, cuya oficina principal está en el
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google
Analytics utiliza cookies. La información que genera la cookie acerca de su uso de este Sitio Web
(incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google Inc., en sus
servidores, que pueden estar ubicados en Estados Unidos. Google Inc., usará esta información
por cuenta de ARTEINFORMADO con el propósito de facilitar estadísticas sobre el uso del Sitio
Web, pudiendo transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros traten la información por cuenta de Google Inc. Según las políticas de
Google Inc., no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga esa empresa. El
usuario puede impedir el tratamiento de dicha información configurando su navegador para que
rechace el uso de cookies.
Tus derechos
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según la ley
enviándonos una petición escrita a Carlos Guerrero Regidor, Madrid, Calle Pío Baroja 2, 5 C o a
arteinformado@arteinformado.com. Tienes que acompañar una fotocopia de tu DNI u otro
documento oficial que te identifique, pues tenemos que comprobar que eres tu para no dar tus
datos a otra persona, por ejemplo.
Respecto de datos obtenidos por ARTEINFORMADO de fuentes accesibles al público, no cabe la
cancelación de los mismos. En cuanto al derecho de oposición respecto de esos mismos datos,
ARTEINFORMADO se reserva la posibilidad de denegar el ejercicio de este derecho cuando
considere que existe una primacía del derecho a la libertad de información, dado que
ARTEINFORMADO tiene una finalidad informativa, sin perjuicio de las medidas administrativas de
tutela de derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos que el interesado pueda
ejercitar y cuyos resultados en forma de resoluciones serán objeto de estricto cumplimiento por
parte de ARTEINFORMADO.

Idioma
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Si se te han ofrecido versiones de
esta Política de Privacidad en otros idiomas, ha sido para tu comodidad y aceptas expresamente
que las mismas se regirán siempre por la versión en español.
Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de esta Política de Privacidad y
lo que dice la traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español.

Dudas y consultas
Por supuesto, si tienes dudas o consultas sobre la protección de tus datos en ARTEINFORMADO,
podrás enviarnos un email a arteinformado@arteinformado.com. Trataremos de solucionar tus
dudas o consultas lo antes posible.

