INSCRIPCIÓN A EVENTO HUMANAS

Primera Capa Informativa:
Sus datos serán tratados por Humanas Salud Organizacional SL (en adelante, HUMANAS) con
domicilio en C/Cotromela 62, Sobrado do Bispo, 32890 Barbadas, Ourense, con la finalidad de
gestionar su inscripción y asistencia al Evento y en su caso, para enviar comunicaciones
comerciales, lo que requerirá la comunicación de sus datos a COSENTINO, S.A.U. (en
adelante, COSENTINO), con domicilio en Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860
Cantoria (Almería). Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad mediante correo postal al domicilio indicado de cada una de las partes,
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la segunda capa informativa.
Al inscribirse en este evento, usted consiente el tratamiento de sus datos personales.
Adicionalmente:



Deseo recibir comunicaciones sobre servicios, promociones, novedades o eventos de
de HUMANAS
Deseo recibir comunicaciones sobre productos, servicios, promociones, novedades o
eventos de futuros eventos de COSENTINO

Segunda Capa Informativa:
Los datos personales que facilite serán incorporados a un fichero responsabilidad de Humanas
Salud Organizacional SL (en adelante, HUMANAS) con domicilio en C/Cotromela 62, Sobrado
do Bispo, 32890 Barbadas, Ourense con la finalidad de gestionar su inscripción y su asistencia
al Evento, y en su caso, para enviar comunicaciones comerciales, lo que requerirá la
comunicación de sus datos a COSENTINO, S.A.U. (en adelante, COSENTINO), con domicilio
en Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería). Sus datos serán
incorporados a su acreditación de acceso al Evento. La base jurídica que legitima estos
tratamientos es su consentimiento expreso manifestado en el momento de inscribirse en el
Evento. Con esta finalidad, sus datos serán tratados hasta la celebración y cierre del Evento y
conservados posteriormente 1 año para atender posibles incidencias derivadas del tratamiento.
Asimismo, en el caso de marcar la casilla correspondiente en el formulario de inscripción,
recibirá por correo electrónico comunicaciones comerciales sobre productos, servicios,
promociones, novedades o eventos de HUMANAS y/o COSENTINO, que puedan ser de su
interés. La base jurídica que legitima este tratamiento es el consentimiento expreso
manifestado en el momento de marcar la correspondiente casilla en el formulario de inscripción.
Sus datos serán tratados con esta finalidad de forma indefinida hasta que revoque su
consentimiento o solicite la supresión de sus datos.
Los participantes en el Evento podrán revocar su consentimiento, ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante HUMANAS y/o
COSENTINO a través de comunicación escrita a la dirección indicada para cada una de las
partes, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, los
participantes podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos de HUMANAS y/o
COSENTINO (gdpr@cosentino.com)

