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1. Introducción
El presente Aviso recoge la Política de Datos de Privacidad de TeatroBe, una asbl (asociación
sin ánimo de lucro) de Derecho Belga que desea mostrar la riqueza del teatro en español a un
público tan variado como es el de Bruselas, combinando para ello representaciones de obras
de autores clásicos con obras de autores contemporáneos.
A lo largo de este Aviso, el término 'datos personales' se refiere a cualquier información que
identifique –o pudiera razonablemente ser utilizada para identificar– a una persona física,
como son el nombre y apellido(s), un identificador en línea (correo electrónico) o cualquier
otro identificador tal y como se define en el Reglamento (UE) 2016/679 (“Reglamento
general de protección de datos”).
TeatroBe se compromete a proteger y respetar su privacidad. Lea este Aviso atentamente
para comprender nuestras prácticas en lo que se refiere al uso de los datos personales.
2. Responsable del tratamiento de datos personales
TeatroBe asbl
Nº de empresa: 879.493.159
Promenade Hippolyte Rolin, 14, bte. 9
1040 – Etterbeek (Bruxelles)
privacidad@teatro‐be.eu
3. Cómo obtiene sus datos personales TeatroBe
Podemos recoger sus datos personales:



Cuando usted o su organización se dirigen directamente a TeatroBe por cualquier
medio que proporcione datos personales de usted (teléfono, correo electrónico).
Cuando navega por o interactúa con nuestro (s) sitio (s) web o utiliza cualquiera de
nuestros servicios en línea. En este caso sus datos sólo serán recolectados si marca
usted la casilla de aceptación de la presente política de confidencialidad.

Normalmente será usted quien nos haya proporcionado tales datos personales. En este caso
TeatroBe guardará un registro de sus comunicaciones al respecto, tales como su inscripción
en listas de difusión, sus mensajes en relación con esta política de privacidad, etc.
En algunos casos, podríamos recoger datos personales sobre usted procurados por terceros,
como por ejemplo entidades o particulares relacionados con nuestras actividades, que
pudieran inscribirle para su participación en alguna de éstas. Si sus datos nos llegasen por
una de estas vías indirectas, TeatroBe le solicitará directamente su consentimiento expreso.

TeatroBe solicita su consentimiento explícito para utilizar sus datos de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679.
Puede usted expresar dicho consentimiento marcando la correspondiente casilla en nuestros
formularios, o enviando un correo electrónico a privacidad@teatro‐be.eu.
En adelante, solamente recibirá comunicaciones de TeatroBe en caso de:



Habernos comunicado su consentimiento marcando la casilla correspondiente de
nuestros formularios o mediante un correo electrónico a privacidad@teatro‐be.eu
Como respuesta a alguna consulta que nos dirija directamente.

Puede retirar su consentimiento, o realizar todo tipo de consultas, en cualquier momento,
enviando un mensaje de correo electrónico a privacidad@teatro‐be.eu.
4. Los datos personales que recogemos y tratamos
La información personal que recogemos y tratamos puede incluir:




Su nombre y apellido(s);
Su dirección de correo electrónico;
Cualquier información que usted nos proporcione con el propósito de asistir y/o
participar en actividades, reuniones y eventos (que usted nos transmita por correo
electrónico, por ejemplo).

Además de los datos mencionados, y como resultado del uso de sistemas electrónicos
para su recogida (a través de nuestros formularios en línea) TeatroBe entrará,
inevitablemente, en conocimiento de la dirección IP del dispositivo desde el que usted
haya rellenado el formulario. En ningún caso TeatroBe recogerá, tratará ni conservará
esta información.
Igualmente, TeatroBe puede tener conocimiento (cuando usted realice una transferencia
bancaria a una cuenta nuestra para la realización de un pago) de su número de cuenta
bancaria u otros datos que pudieren ser recogidos en los asientos bancarios
correspondientes. En ningún caso TeatroBe recogerá, tratará ni conservará esta
información.
Por último, en el momento de realizar usted una reserva con TeatroBe, le pediremos su
número de teléfono, que no será obligatorio poner a nuestra disposición, y ello
exclusivamente para gestionar de forma rápida cualquier incidencia que ataña a su
reserva. Este dato concreto será eliminado de nuestros registros, de forma automática,
una vez que la representación para la que usted haya hecho su reserva haya tenido lugar.
5. Cómo utilizamos sus datos personales
Si recibimos sus datos personales descritos en la sección 3 anterior directamente de
usted o de un tercero, sólo usaremos sus datos personales en relación con nuestras
actividades ordinarias (en cumplimiento de nuestras obligaciones legales o
reglamentarias). Esto puede incluir:








Transmitirle a usted electrónicamente información relacionada con eventos que
organizamos, proyectos en ciernes o todo otro evento o actividad del que podamos
ser patrocinadores, o a los que nos asociemos con cualquier otra organización con la
que trabajemos (representaciones, conferencias o cursillos de teatro organizados o
coorganizados por TeatroBe), así como anuncios y eventos que puedan, a nuestro
juicio, ser de interés para usted.
Administrar y asegurar la asistencia y acceso a los locales en que se desarrollen
nuestras actividades y representaciones.
Para cualquier propósito relacionado con los anteriores o cualquier otro para el cual
usted hubiere específicamente proporcionado sus datos personales a TeatroBe.
Distribuir encuestas o difundir materiales relativos a las actividades mencionadas.
Recopilar información respecto a sus preferencias para mejorar la calidad de nuestras
comunicaciones y de nuestra interacción con usted.

Únicamente trataríamos sus datos personales para fines adicionales, si usted nos hubiere dado
su consentimiento explícito para ello.
Puede retirar su consentimiento en cualquier momento enviando un correo electrónico a
privacidad@teatro‐be.eu.
6. Cómo compartimos sus datos personales
TeatroBe sólo compartirá sus datos personales para los fines descritos y, en cumplimiento de
las leyes de protección de datos aplicables, adoptará las medidas apropiadas para garantizar
su integridad y protección. TeatroBe no enviará en ningún caso mensajes de correo
electrónico en los que los destinatarios puedan ver direcciones de correo electrónico
distintas de la suya propia.
7. Mantener sus datos personales seguros
Tomaremos medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el uso no autorizado o el
tratamiento ilegal de sus datos personales y contra la pérdida o destrucción accidental de sus
datos personales de acuerdo con nuestros procedimientos internos de seguridad que cubren
su almacenamiento, acceso y destrucción.
8. Retención de sus datos personales
Eliminaremos por completo sus datos personales de nuestros registros cuando usted retire
su consentimiento o cuando los datos ya no sean válidos debido a circunstancias tales como
un cambio de actividad de nuestra Asociación. Puede revocar su consentimiento en cualquier
momento o hacer cualquier tipo de aclaración al respecto, enviando un mensaje de correo
electrónico a: privacidad@teatro‐be.eu.

9. Sus derechos con respecto a sus datos personales
Previa solicitud por su parte en ejercicio de sus derechos establecidos en la legislación de
protección de datos aplicable (Reglamento (UE) 2016/679 ‐ 'Reglamento general de
protección de datos') y en los casos en que así resulte del cumplimiento de nuestras
obligaciones como asociación, le proporcionaremos una copia de sus datos personales que
obren en nuestro poder y corregiremos cualquier error que usted identifique y nos
comunique. Salvo lo establecido anteriormente, no utilizaremos sus datos para ninguna toma
de decisiones automatizada. Usted tiene derecho tanto a restringir nuestro tratamiento de
sus datos personales, como a presentar una queja ante las autoridades de control respecto al
tratamiento de sus datos personales que haga TeatroBe. Nos abstendremos de enviarle
materiales de publicidad sin su consentimiento explícito, salvo los anteriormente indicados
como resultantes de nuestra propia actividad.
Cualquier solicitud de información sobre sus datos o solicitud de eliminación, o cualquier
pregunta o comentario sobre esta política o nuestro manejo de sus datos personales, debe
ser
planteada
a
través
del
correo
electrónico
privacidad@teatro‐be.eu.
10. Actualizaciones
Este Aviso de Privacidad se actualizó por última vez en mayo de 2018. TeatroBe se reserva el
derecho de enmendarlo de manera regular para reflejar los requisitos legales cambiantes o
cualquier modificación en nuestras prácticas de procesamiento. Cualquiera de esos cambios
se publicará en este sitio web y entrará en vigencia a partir de su publicación.

