
INFORMACIÓN  TRATAMIENTO DATOS – INSCRIPCIÓN FORUM TURISTIC 2022 

Responsable del Tratamiento: El Responsable del Tratamiento de los datos és Fundació Eurecat como 

con CIF G66210345 i domicilio en Av. Universitat Autònoma 23, 08290, Cerdanyola del Vallès (BCN), 

legal@eurecat.org (el “Responsable”) 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos  dpo@eurecat.org   

Finalidad: se tratarán datos identificativos y de contacto (nombre, apellidos, teléfono, email) y datos 

profesionales (sector de actividad, cargo) con la finalidad de gestionar su registro e inscripción al Forum 

TursTIC 2022 (en adelante el “Evento”). 

Legitimación: La base de legitimación del tratamiento de los datos son las acciones pertinentes para su 

registro al Evento (art 6.1 b RGPD). 

Destinatarios: Los datos no son objeto de cesión a terceros. No obstante, los datos pueden ser accesibles a 
proveedores de servicios del Responsable, cuyo acceso se realizará cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 28 del RGPD, o bien a terceros por obligación legal.  

Conservación: Los datos se conservarán mientras sean necesarios para llevar a cabo la finalidad, o bien, 

hasta que se solicite su supresión. 

Elaboración de perfiles i decisiones automatizadas: los datos no serán objeto de decisiones 

automatizadas ni a la elaboración de perfiles. 

Transferencias Internacionales de Datos: los datos no serán objeto de transferencias fuera del Espacio 
Económico Europeo. En caso de requerirse se realizará con arreglo a las medidas de adecuación previstas 

a tal efecto. 

Derechos: El consentimiento puede revocarse en cualquier momento. Tiene derecho a acceder, rectificar 
y suprimir los datos, a limitar el tratamiento, oponerse al mismo o ejercer el derecho a la portabilidad de 

los datos. Estos derechos se pueden ejercer en los términos y condiciones previstos en la legislación 
vigente, en el domicilio social del Responsable: Fundació Eurecat a Av. Universitat Autònoma 23, 08290 

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o por correo electrónico a legal@eurecat.org  

Autoridad de Control: En el supuesto que no obtenga respuesta satisfactoria o la considere insatisfactoria 
o bien, quiera formular una reclamación u obtener más información al respecto de sus derechos, puede 
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 
Más información: puede consultar y ampliar la información proporcionada en relación el tratamiento de 

los datos vía email a legal@eurecat.org  
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