
CONSENTIMIENTO PARA PERTENECER
A LA LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

DEL FESTIVAL GIGANTE

Conforme con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de datos personales, solicitamos su consentimiento para incluirle en la lista de difusión responsabilidad de 
Sideral Music S.L., con el único fin de informar acerca de las novedades y datos de interés de Festival Gi-
gante y otros eventos organizados por la misma empresa.  
 
• ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?  
El responsable del tratamiento de los datos será Sideral Music S.L. El email de contacto 
es: contacto@sideralmusic.com   
• ¿Con qué finalidades se tratan sus datos personales?  
Se utilizan para gestionar las consultas que usted nos haga llegar a través de los canales habilitados a tal 
efecto; así como mejorar nuestros servicios, enviarte noticias y comunicaciones que podrían interesarte. 
• ¿A quién, cuándo y por qué revelamos información?  
No participamos en el negocio de vender o alquilar datos personales. No comunicaremos sus datos 
personales, excepto en el caso de que fueran requeridos por un Organismo o Administra-
ción Pública y siempre de conformidad con lo estipulado en la legislación aplicable, para dar cum-
plimiento a obligaciones legales. 
• ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
Los datos personales serán conservados el tiempo necesario para la prestación del servicio o mientras no 
retire su consentimiento. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces 
y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de pres-
cripción de las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa eliminación.  
• ¿Cuáles son sus derechos?   
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Sideral estamos tratando datos per-
sonales que les conciernen, o no. Por ello, puede:  

• Acceder a sus datos.  
• Solicitar la rectificación o supresión de sus datos.  
• Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.  
• A la portabilidad de sus datos: en determinadas circunstancias, usted tendrá derecho a recibir los da-

tos personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado de uso común y 
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.  

• Oponerse al tratamiento de sus datos. Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento en-
viando un mensaje con la palabra BAJA. 

 

 

WWW.FESTIVALGIGANTE.COM

Si consiente el tratamiento de sus datos, conteste en
Whatsapp al número 693 744 799 con el texto: ACEPTO


