POLÍTICA DE PRIVACIDAD – FORMULARIO MICE/BCB
BARCELONA es el responsable del tratamiento de los datos personales del usuario y le informa
que estos datos serán tratados de conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo
que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
A.IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Titular: CONSORCIO DE TURISME DE BARCELONA (en adelante Turisme de Barcelona).
Domicilio social: passatge de la Concepció, 7-9. 08008 Barcelona
CIF: P-5890003-F
Teléfono: +34 93 368 97 00
Dirección electrónica: info@barcelonaturisme.com
B.IDENTIFICACIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)
El RESPONSABLE, con el fin de garantizar la seguridad de vuestros datos, ha designado un
delegado de protección de datos (DPD):
HERRERO & ASOCIADOS, S.L.
irección electrónica: barcelonaturismedpo@herrero.es.
C. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El CONSORCIO DE TURISME DE BARCELONA tratará vuestros datos de manera manual y/o
automatizada, para las siguientes finalidades específicas:
1. Recibir asesoramiento para la organización de un evento en la ciudad de Barcelona y su
província.
1.1. Plazo de conservación: los datos serán tratados mientras se mantenga la voluntad de
realitzar el evento y/o mientras no se comunique la voluntad de darse de baja de la base de
datos MICE del BCB. Después de esto, se conservarán durante cinco (5) años para la posible
formulación, ejercicio o la defensa de reclamaciones.
1.2. Base jurídica: consentimiento del interesado. Informamos que se puede retirar el
consentimiento dado en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento
realizado con anterioridad por el responsable.

D. DESTINATARIOS DE LOS DATOS
El CONSORCIO DE TURISME DE BARCELONA os informa que para la gestión de vuestra petición
será necesario compartir los datos con los establecimientos proveedores de los servicios que
nos solicitais. En este sentido, autorizais la cesión de vuestros datos identificativos con el fin de
que los proveedores puedan contactar con vosotros.
Asimismo, vuestros datos pueden ser comunicados a terceros:
Administraciones públicas con competencia en nuestros sectores de actividad para tramitar el
premio o cuando así lo establezca la normativa vigente.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en virtud del que establece la ley.
Otros profesionales del ámbito jurídico, márquetin, publicitario, cuando la comunicación sea
necesaria normativamente o para ejecutar los servicios a los que se está suscribiendo.
E. VUESTROS DERECHOS
Os informamos que podéis ejercer los siguientes derechos en cualquier momento y de manera
gratuita en relación a vuestros datos:
a. Derecho de acceso
b. Derecho de rectificación o supresión
c. Derecho a la limitación del tratamiento
d. Derecho a la portabilidad
e. Derecho de oposición
f. Derecho a revocar el consentimiento
El ejercicio de estos derechos se puede llevar a cabo enviando un correo electrónico a
barcelonaturismedpo@herrero.es indicando claramente el derecho que queréis ejercer.
TambIén podéis dirigiros a través de correo postal al domicilio social del responsable que
figura en el punto 1 de la presente política de privacidad. Podréis retirar vuestro
consentimiento prestado para recibir comunicaciones comerciales periódicas clicando sobre el
enlace que encontraréis en cada una de las comunicaciones comerciales recibidas con la
leyenda "Darme de baja".
Para obtener más información sobre vuestros derechos podéis contactar con el delegado de
protección de datos.
Adicionalmente, os informamos sobre la posibilidad de presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos,
especialmente en el cas que no hayáis obtenido satisfacción en el ejercicio de vuestros
derechos. Podéis poneros en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través
de los teléfonos 901 00 099 i 912 663 517 o visitándolos en la siguiente dirección c/ Jorge Juan,
6. 28001 Madrid.

F. MEDIDAS DE SEGURIDAD
De conformidad con lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas
GDPR para tratar los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los
principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal
y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados al que es
necesario en relación con los fines para los que son tratados. El RESPONSABLE garantiza que ha
implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de
seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los
usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

