
Política de privacidad WEB 

 
En cumplimiento de la obligación de información general contenida en 

el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, y en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y 
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que los datos 
personales que nos suministre con su consentimiento a través de los portales 
linternaproducciones.com y linternaproducciones.es, vía telefónica, o por 
correo electrónico serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar 
parte de un fichero titularidad de: 

 
GRUPO LINTERNA, con dirección en CL/ Alcalá, 107, Local 4. 28009 

Madrid, formado por las siguientes empresas: 
 

• LINTERNA PRODUCCIONES S.L. con CIF: B8732235, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo 33.609, folio 161, hoja M-604959. 

 
• LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ JARDÓN GARCÍA con NIF: 11840922Q. 
 
Además de la dirección postal mencionada, y con la posibilidad de 

dirigir sus peticiones, cuestiones y quejas, podrán utilizar también los siguientes 
medios: 

 
• Teléfono: (+34) 629 006 958 
• Correo electrónico: hola@linternaproducciones.com 

 
La finalidad del tratamiento de los datos facilitados será la atención de 

su petición de información, la gestión y/o la prestación de los servicios 
solicitados no siendo cedidos a terceros ajenos a dicha finalidad sin el previo 
consentimiento del interesado salvo obligación legal. El tratamiento de los 
datos tendrá su legitimación en el consentimiento explícito prestado por el 
interesado, asegurando éste que los datos facilitados son adecuados y 
veraces. La duración del almacenamiento de sus datos en nuestros sistemas se 
realizará mientras dure la relación entre interesado y responsable procediendo 
a su borrado cuando ésta finalice salvo obligación legal o en el momento en 
que el interesado solicite retirar su consentimiento. Así mismo, se informa de 
que sus datos no serán utilizados para la creación de perfiles ni formarán parte 
de ningún proceso de decisión automatizada. En relación a las transferencias 
de datos a Terceros Países, se informa que de producirse, será únicamente con 
la finalidad anteriormente mencionada. Le informamos que puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al “olvido”), 
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en los términos y 
condiciones previstos en la LOPDGDD, previa solicitud firmada por el 
interesado y acompañado de NIF o Pasaporte, y remitirla a la dirección postal 
anteriormente citada o al correo electrónico indicado más adelante. 

 
Además, se informa de que el interesado podrá presentar reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (teléfono: 901 100 099, CL/ 
Jorge Juan, 6. 28001 Madrid) o su sede electrónica 



(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) en cualquier momento en 
el que supusiera vulnerado el correcto uso de sus datos de carácter personal o 
no atendida cualquier solicitud de ejecución de sus derechos. 
 

El usuario se hace responsable de comunicar cualquier modificación de 
los datos facilitados siendo el único responsable de cualquier daño o perjuicio, 
directo o indirecto, que pudiera ocasionar a GRUPO LINTERNA o a cualquier 
tercero, a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, 
inexactos, incompletos o no actualizados. En el caso de que el usuario incluya 
datos de carácter personal de terceros deberá, con carácter previo a su 
inclusión, informarles de lo establecido en la presente política de privacidad, 
siendo el único responsable de su inclusión. 


