
CLÁUSULA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 
 
Orquesta de Sevilla, S.A., en adelante OSSA de conformidad con lo establecido en Reglamento General de Protección de 
Datos (REGLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016), describe en la 
presente cláusula la forma en la que recopilamos, utilizamos, tratamos su información, así como sus derechos sobre sus 
datos personales. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

Datos de contacto del Responsable del Tratamiento de los Datos.  
Orquesta de Sevilla, S.A., con domicilio en la calle Temprado nº 6, 41001 Sevilla, y C.I.F A41421231. Inscrita en el 
Registro Mercantil de Sevilla Tomo 1.253, Folio 174 Hoja SE-910. Correo electrónico de contacto info@rosevilla.es 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES  

Gestión del Abono 
Con la aceptación de esta cláusula, nos otorga el consentimiento para recopilar, almacenar y tratar información acerca 
de Vd., incluidos sus datos personales, para gestionar el abono y su pago. 

Plazos de conservación de los datos  
Sus datos de carácter personal se almacenarán durante todo el tiempo que resulte necesario para la ejecución de la 
prestación del servicio y de cara a cumplir con las posibles obligaciones legales.  

Es posible que su información personal permanezca durante un tiempo limitado en nuestros sistemas de copia de 
seguridad.  

Perfiles  

OSSA no utiliza la información personal recabada, para elaborar perfiles de las personas físicas e identificarlas.  

3.  LEGITIMACIÓN 

La relación de prestación de servicios será entre OSSA y Vd. 

Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo 

En caso de que Vd. no autorice el tratamiento de sus datos, OSSA no podrá gestionar la obtención por su parte del 
abono. Del mismo modo, en caso de Vd. no autorice el tratamiento de sus datos para la realización de envíos 
publicitarios de los servicios de OSSA, no se le podrá comunicar nuevas promociones y/o servicios.  

4. DESTINATARIOS  

OSSA es la única destinataria de los datos recibidos. Los datos pueden tener como destinatarios las Autoridades en los 
casos recogidos por la ley  

5.  DERECHOS DEL INTERESADO  

Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición a no ser objeto 
de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Asimismo, usted podrá revocar en cualquier 
momento el consentimiento prestado. Para ejercer los referidos derechos, deberá enviar un correo electrónico a 
lopd@rossevilla.es.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si está en desacuerdo con 
la respuesta que haya recibido por parte de OSSA. Para más información puede acceder a la web de la Agencia: 
www.agpd.es  

ACEPTACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PRIVACIDAD  
En virtud de lo detallado en la presente cláusula de privacidad y protección de datos:  

 

 CONSIENTO que OSSA realice tratamientos de los datos de carácter personal para los fines contemplados en la 

presente cláusula.  
 

 

 CONSIENTO que OSSA realice envíos de informaciones, comunicaciones publicitarias o promocionales a través de 

mensaje SMS, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, utilizando los datos 

personales identificados. En expresión de su consentimiento:  

 

 

Firma TITULAR 1    

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                                          

Firma TITULAR 2    

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                                                                      

 


