
 
 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS A TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO 

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se 

recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por MARÍA MATUTE ANTÓN 

(EL BALCON DE MATEO), domiciliada en Logroño, C/ Dinamarca 1, 4º C, que tiene como 

finalidad el envío del boletín de noticias así como de información comercial. Además, la firma 

de este documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo 

con el tratamiento): 

La inclusión de su fotografía o vídeo en la web corporativa. 

La inclusión de su fotografía o vídeo en las siguiente RRSS: Facebook, Instagram, Youtube, 

Twitter. 

Autorizo la transferencia internacional de datos que supone el tratamiento de mis datos 

personales en las RRSS anteriormente reseñadas. 

Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados 

por su parte así como el interés legítimo de la entidad para enviarle información comercial. 

Le informamos tanto de que no se cederán sus datos a terceros como de que no se realizarán 

transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal, cesión necesaria para la 

ejecución del contrato o que usted preste el consentimiento expreso. 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición 

así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus 

datos en la siguiente dirección arriba indicada: C/ Dinamarca 1, 4º C, Logroño. Asimismo, tiene 

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como 

Autoridad de Control. 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que MARÍA 

MATUTE ANTÓN (EL BALCON DE MATEO) realiza de sus datos personales, puede consultar 

nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: 

www.elbalcondemateo.es o en la información completa sobre protección de datos. 

 


