
 
 
 
Información adicional sobre protección de datos: 
Responsable del tratamiento: Atrevida Films Producciones S.L.  (Atrevida Producciones), C/ 
Príncipe de Vergara 206, B-8, 28002 Madrid, teléfono 910278090 y dirección electrónica 
contact@atrevidapro.com, es responsable del tratamiento de los datos del interesado 
cumplimentados en el formulario.  
Necesidad del tratamiento: La comunicación de los datos es un requisito necesario para 
inscribirse al evento ya que en caso de no facilitarlos será imposible gestionar la inscripción.  
Legitimación y finalidades del tratamiento: Con base legítima en el consentimiento otorgado 
por el interesado si ha marcado las casillas habilitadas en el formulario, los datos serán 
tratados para gestionar la inscripción al evento y enviarle por correo electrónico 
comunicaciones comerciales sobre producciones audiovisuales de Atrevida Producciones. 
Asimismo, con base jurídica en el interés legítimo de Atrevida Producciones, en el supuesto 
de que el interesado manifieste su negativa o se oponga a recibir las citadas comunicaciones 
comerciales sus datos imprescindibles serán tratados para evitar el envío de las mismas.  
Destinatarios: Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.  
Transferencias internacionales: No se realizarán transferencias internacionales de los datos. 
Conservación: Los datos serán mantenidos mientras el interesado no solicite la supresión de 
los mismos y conservados durante los plazos legales para el cumplimiento de obligaciones y 
atención de posibles responsabilidades. 
Derechos: El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad, derecho a retirar su consentimiento sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y derecho a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, mediante solicitud escrita a Atrevida Producciones en cualquiera de 
las siguientes direcciones: C/ Príncipe de Vergara 206, B-8, 28002 Madrid y/o 
contact@atrevidapro.com, indicando el derecho que ejercita y acompañando copia de algún 
documento acreditativo de su identidad. Asimismo, el interesado puede revocar el 
consentimiento prestado u oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales por email 
enviando su petición a contact@atrevidapro.com e indicando en el asunto de mensaje la 
palabra BAJA. Más información sobre estos derechos en la política de privacidad publicada 
en www.atrevidadocufilms.com. Igualmente, el interesado tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos cuando 
considere que no ha sido satisfecho el ejercicio de cualquiera de sus derechos. Con carácter 
previo a cualquier reclamación y de forma voluntaria, el interesado puede contactar con 
Atrevida Producciones en el email contact@atrevidapro.com. 
 
 


