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 virtud del 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 sus datos
personales recabados con su consentimiento serán tratados de forma confidencial y pasarán a
formar parte de un fichero propiedad de GRUPO LINTERNA, formado por las empresas
LINTERNA PRODUCCIONES S.L. y LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ JARDÓN GARCÍA,
como Responsable del Tratamiento, siendo la finalidad la gestión administrativa y de clientes, 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. Dichos datos se
almacenarán en nuestros sistemas 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
utilizadospara 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. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición,
dirigiendo escrito, firmado por el interesado y acompañado de fotocopia de DNI o Pasaporte, a
GRUPO LINTERNA con domicilio en CL/ Alcalá, 107, Local 4. 28009 Madrid, o mediante correo
electrónico a la dirección hola@linternaproducciones.com. 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.

