
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de protección de Datos 

europeo, el asistente queda informado de que los datos facilitados serán tratados 

por: Identidad: ASOCIACION ESPANOLA DE CENTROS Y PARQUES 

COMERCIALES; CIF: G-78922275; dirección postal: Calle Mauricio Legendre, 19, 1o 

A, 28046 - Madrid (España), teléfono: 913084844 y mail: asociacion@aedecc.com. 

 

Los datos personales (identificativos, profesionales) se tratarán para la gestión de 

los asistentes y participantes en los diversos eventos organizados por la AECC. La 

base de este tratamiento es la ejecución del contrato, por lo que el suministro de 

los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. 

Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que el contrato este 

vigente y, aun después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y 

hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato. 

 

Asimismo, si marca la casilla correspondiente, autoriza a la AECC a que sus datos 

de carácter personal (identificativos) sean incluidos en el folleto informativo y en su 

página web, con el fin de publicitar los eventos realizados. 

 

De igual forma, si marca la siguiente casilla dispuesta al efecto, su imagen podrá 

ser captada y publicada en los folletos, en la página web o en las redes sociales de 

la AECC, con el fin de dar a conocer y evidenciar sus actividades. 

 

Por último, si marca la casilla dispuesta en los formularios, autoriza a la AECC a 

utilizar sus datos (identificativos) para remitirle información, incluso a través de 

medios electrónicos, sobre los actos, proyectos y actividades llevados a cabo por la 

AECC. 

 

La base de estos tratamientos es el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos con los fines anteriormente descritos. El hecho de facilitar los datos, para 

estos fines, es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no podrá ser destinatario 

de dichas comunicaciones o participe en dichas publicaciones. Usted tendrá 

derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectara a la licitud del tratamiento basada en el 

consentimiento previo a su retirada. 
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Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los 

casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las correspondientes 

entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos, si ese fuera el medio de 

pago solicitado por el asistente. 

 

Utilizamos MailChimp para el envió de comunicaciones comerciales a través de 

correo electrónico, por lo que los datos facilitados serán objeto de transferencias 

internacionales de datos a Atlanta, Georgia. Dicha transferencia cumple adecuadas 

garantías de protección que pueden ser consultadas mediante el acceso al 

siguiente link: 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Acti

ve). 

 

El asistente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 

rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al 

mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier vulneración de sus 

derechos, puede usted presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

En el caso de que se hayan proporcionado datos de terceras personas es 

responsabilidad de quien lo haga informales de todo lo establecido en esta cláusula 

y, en concreto, de lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de 

protección de Datos y haber obtenido su previo consentimiento para ello. 
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