ANEXO II
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean
proporcionados por los Usuarios, cuando accedan, naveguen o hagan uso de las funcionalidades en el Sitio
Web accesible desde la URL https://www.arteinformado.com (en adelante, el Sitio Web).
La aceptación de esta Política de Privacidad significa que el Usuario faculta a ARTEINFORMADO, S.L.,
con NIF B87993473 y domicilio en Calle Pío Baroja, 2 - 5 piso, 28009 Madrid, (en adelante,
ARTEINFORMADO) como titular del Sitio Web, para realizar el tratamiento de sus datos e incluirlos en un
registro de tratamientos de su responsabilidad, para los fines estipulados a continuación:
Registro de usuario: En caso de que complete el registro de usuarios, sus datos se emplearán para
crear la cuenta de usuario y gestionar la relación que de ello derive. La base jurídica del tratamiento de
tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.
Podrá modificar los datos relativos a su perfil a través de las herramientas ofrecidas a tal efecto en el
Sitio Web dentro de las secciones “Configuración” y “Notificaciones”. Además, con objeto de mantener
sus datos personales actualizados de modo que reflejen su situación actual, puede comunicarnos
cualquier modificación por escrito a través de la dirección de correo electrónico
usuario@arteinformado.com.
En cualquier momento podrá darse de baja del Sitio Web. Tan solo remitiendo un email desde la cuenta
de correo sobre la que desea realizar la baja a usuario@arteinformado.com indicando en el asunto
“Baja www.arteinformado.com”. El tiempo de tramitación de la baja dependerá del calendario laboral,
pero no excederá de 48 horas en la mayoría de los casos.
Compra o contratación: en caso de que el Usuario introduzca sus datos personales en el formularios
de contratación de productos o servicios de ARTEINFORMADO, le facultará para el tratamiento de sus
datos con el fin de la gestión comercial contratada, el pago y facturación y la prestación de los servicios.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario y la correcta
ejecución del contrato, pues su tratamiento es necesario para la ejecución del mismo.
Contacto: el Usuario que introduzca sus datos en los formularios con el objeto de hacer consultas o
sugerencias, o de otro modo facilite sus datos para contactar con ARTEINFORMADO, ser contactado
por la plataforma o usuarios de la misma, da su consentimiento para que ésta trate sus datos con el fin
de tramitar la consulta y/o contactar con el Usuario. La base jurídica del tratamiento de tales datos se
sustenta en el consentimiento del Usuario.
Desarrollo de negocio: ARTEINFORMADO utilizará los datos suministrados por el Usuario con el fin de
incorporarlos a su bases de datos, como persona de contacto de la entidad a la que representa, y
utilizarlos para el desarrollo de su actividad. La base jurídica de este tratamiento se sustenta en el
consentimiento del Usuario y en el interés legítimo. Puede oponerse a este tratamiento marcando la
casilla correspondiente o escribéndonos.
Publicidad a clientes: ARTEINFORMADO podrá enviarle publicidad de los servicios, productos y/o
artículos disponibles en el Sitio Web, como por ejemplo novedades y/o descuentos relacionados con los
servicios o productos contratados. La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el
interés legítimo de ARTEINFORMADO por mantener la relación comercial con el cliente. Podrá revocar
este consentimiento cuando quiera.

Publicidad a usuarios: Si el Usuario lo autoriza, ARTEINFORMADO podrá enviarle publicidad de los
servicios, productos y/o artículos disponibles en el Sitio Web, como por ejemplo novedades y/o
descuentos entre otros. La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento
del Usuario. También podrá revocar este consentimiento cuando quiera.
Todos los campos requeridos son obligatorios y su omisión impedirá que ARTEINFORMADO pueda
gestionar el tratamiento de los datos. Los datos suministrados por el Usuario deberán ser completos y
exactos, ya que de lo contrario ARTEINFORMADO no podrá gestionar correctamente su inscripción y
participación en el Evento. Los datos proporcionados se conservarán mientras el Usuario no solicite el cese
de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o
así lo haya autorizado expresamente el Usuario.
Asimismo, el Usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento, En cualquier momento podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a
ARTEINFORMADO, a la dirección arriba indicada. Deberá incluir una copia de su documento de identidad o
documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, tiene derecho a presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Política de 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. Más información aquí.

