INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS FICHERO “CLIENTES GRUPO
CENTURIA/suscriptores “Más Cultura” en cumplimiento de la obligación de
información al interesado/afectado de los artículos, Art. 13 del “Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” (En
adelante “RGPD”); y Art. 11.1 y 2. de la “Ley Orgánica 3/2.018 de 5 de Diciembre de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”(En adelante
“LOPDyGDD”)- INFORMACIÓN BÁSICA
Responsable del tratamiento: GRUPO CENTURIA
Finalidad del tratamiento: suministro de la revista digital “Más Cultura” a los
suscriptores.
Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD , la legitimación para el tratamiento de sus
datos personales es la ejecución de un contrato y el interés legitimo de GRUPO
CENTURIA.
Destinatarios: Empresas del Grupo. No se realizará transferencia internacionales de
datos personales .
Derechos ó posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión
(Derecho al olvido en internet), Limitación, Portabilidad y Oposición; así como el
derecho a oponerse a ser objeto de Decisiones Individuales Automatizadas incluida la
elaboración de perfiles (Art. 15 a 22 del RGPD/ Art.13 a 18 de la LOPDyGDD): Usted,
como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de
GRUPO CENTURIA, puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad
de los mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de
éste. Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o que le afecten de
significativamente de modo similar.
Derechos digitales como usuario de servicios a través de internet (Art. 79 y 80 de la
LOPDyGDD): usted tiene los derechos de la era digital reconocidos en la LOPDyGDD.
Categorías de datos: suscriptores Revista digital “Más de Cultura”. Los datos que vamos
a tratar no pertenecen a categorías especiales
- INFORMACIÓN ADICIONAL (En complemento de la “INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS”)-
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Responsable: GRUPO CENTURIA que está integrado por las siguientes organizaciones
como Corresponsables* (Art.26 RGPD),
1. ARTEGB SOLUCIONES WEB S.L.
N.I.F. B-84671122
Domicilio: Pº Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, nº 25, portal I, piso 7º A, C.P. 28005,
Madrid.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 22.650 Libro 0 Folio
12 Sección 8 Hoja M-405098 Inscripción 1.
Correo electrónico: pdp@artegb.com
Sitio web: www.artegb.com
2. CENTURIA FILMS, S.L.
N.I.F. B-80553076
Domicilio: Pº Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, nº 25, portal I, piso 7º A, C.P. 28005,
Madrid.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5374, Libro 0, Folio
177, Sección 8 Hoja M-88121, Inscripción 2.
Correo electrónico: pdp@centuriafilms.com
Sitio web: www.centuriafilms.com
3. BEGIN AGAIN FILMS S.L.
N.I.F. B-04849469
Domicilio: Pº Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, nº 25, portal I, piso 7º A, C.P. 28005,
Madrid.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1807 Folio 111,
Hoja AL-46589, Inscripción 2.
Correo electrónico: dpd@beginagainfilms.es
Sitio web: www.beginagainfilms.es
Delegada de Protección de Datos
María Delgado Granados
dpd@centuriafilms.com
(*) Nota importante: Los aspectos esenciales del Acuerdo de los Corresponsables en
materia de protección de datos, están puestos a disposición de los interesados en la web
de GRUPO CENTURIA www.centuriafilms.com/informacion_corporativa.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En GRUPO CENTURIA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
con el fin de prestarles los servicios contratados, esto es, el suministro de la revista on
line “Más Cultura”, gestionar el envío de la información que nos soliciten los
suscriptores, así como facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su
interés de las empresas de GRUPO CENTURIA. No se elaborarán perfiles con sus datos
personales, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a los mismos.
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¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
mercantil y posteriormente durante un plazo de cinco (5) años para cubrir información
necesaria en caso de reclamaciones o tener que atender solicitud de información por
parte de organismos públicos del Estado dentro sus legitimas funciones.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato de
prestación de servicios en el cual el interesado es parte; así como el interés legitimo de
GRUPO CENTURIA en el desarrollo de su actividad mercantil y comercial.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán entre las empresas del Grupo.
¿Cuáles son sus derechos como afectado del tratamiento de datos personales?
1. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el GRUPO
CENTURIA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos.
2. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados
pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
3. Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia o publicidad , en cuyo caso GRUPO CENTURIA dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
4. En virtud del derecho a la portabilidad, usted como interesado tiene derecho a
obtener los datos personales que le incumben en un formato estructurado de uso
común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
5. Así mismo, tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales
automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre usted o que le afecten de
significativamente de modo similar.
¿Cuáles son sus derechos digitales como usuario de servicios en internet?
Como usuario de internet, usted tiene reconocidos los siguientes derechos,
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- Derecho a que le sea garantizada la aplicación de los derechos y libertades consagrados
en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea
parte.
- Derechos a una oferta transparente de servicios.
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
•

Mediante
un
escrito
(Formularios
a
su
disposición
www.centuriafilms.com/proteccióndedatos/derechos) dirigido a :

en

CENTURIA FILMS, S.L
Pº Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, nº 25, portal I, piso 7º A, C.P. 28005, Madrid.
De igual modo, usted puede ejercer sus derechos dirigiendo un escrito a cualquiera de
las empresas del grupo.
• Mediante correo electrónico a la Delegada de Protección de Datos
dpd@centuriafilms.com
¿Qué vías de reclamación existen?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
Agencia Española de Protección de Datos
Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
Teléfono 912663517.
Sitio web: www.aepd.es).
Le recomendamos que previamente contacte con nuestra Delegada de Protección de
Datos, mediante correo electrónico dirigido a la dirección dpd@centuriafilms.com
¿Qué categorías de datos tratamos?
Tratamos datos relativos a servicios de suscripción a la publicación on line “Más
Cultura”, concretamente:
- Datos de usuario de internet (Página web donde se tratan -en el área de acceso privado
para usuarios registrados - datos personales o información personal, esto es,
denominación del usuario, contraseña e IP).
- Datos de contacto (Nombre completo, correo electrónico)
- Datos de facturación (Nombre completo, dirección completa, correo electrónico,
teléfono móvil).
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- Datos de transacciones de bienes y servicios (Datos de tarjeta bancaria, bienes y
servicios recibidos por el afectado).
- Datos de suscripción revista on line (Nombre completo y correo electrónico).
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