
Finalidad Base de licitud 

Gestión de la inscripción efectuada, confirmar que se 
cumplen los requisitos para la inscripción y mantenerle 
informado sobre novedades vinculadas a la celebración del 
evento. 

La ejecución de un contrato en que el afectado es 
parte (art. 6.1.b) RGPD) 

Durante el evento trataremos sus datos para identificarle 
como participante inscrito, facilitar el acceso a las instalaciones, 
así como a las actividades incluidas en su inscripción. 

La ejecución de un contrato en que el afectado es 
parte (art. 6.1.b) RGPD)  

Gestión administrativa y contable del pago de su inscripción. 
Cumplir con nuestras obligaciones legales (art. 6.1.c) 

RGPD) 

Facilitar sus datos a terceros de su interés (ver apartado Uso 
de la acreditación). 

Consentimiento prestado por usted (art 6.1.a) 
RGPD) 

En caso de contar con una base de licitud que nos autorice, 
trataremos sus datos para enviarle información adicional y 
comunicaciones comerciales propias incluida nuestra 
newsletter informándote de otros eventos similares organizados 
por nosotros y que puedan ser de su interés 

Cuando se cumplan los requisitos del artículo 21.1 
de la Ley 34/2002, LSSICE para el envío de 
comunicaciones comerciales electrónicas. 

El consentimiento prestado para el envío de 
comunicaciones (artículo 6.1.a) RGPD) 

La satisfacción de intereses legítimos (art. 6.1.f) 
RGPD) 

La información será tratada para cumplir con nuestras 
obligaciones legales y regulatorias, así como para cumplir con 
posibles resoluciones judiciales y otras decisiones determinadas 
por las autoridades.  Incluyendo la comunicación de sus datos 
personales a las fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre que 
tengamos sospechas o indicios de una actuación que pueda 
constituir un ilícito/delito penal. 

Cumplir con nuestras obligaciones legales (art. 6.1.c) 
RGPD) 

Gestión/ resolución de consultas quejas y reclamaciones que 
nos pueda remitir y que pueden estar relacionadas con nuestros 
eventos en general o con la ejecución de un contrato en 
particular. 

El consentimiento prestado al enviar la consulta 
(artículo 6.1.a) RGPD) 

La ejecución de un contrato en que el afectado es 
parte (art. 6.1.b) GDPR) 

Envío de cuestionarios y encuestas para conocer el grado de 
satisfacción de los participantes y mejorar la calidad de nuestros 
eventos. 

Satisfacción de intereses legítimos (art. 6.1.f) RGPD) 

Analizar la información acerca de nuestra interacción con 
usted para mejorar nuestro compromiso y/o realizar estudios y 
estadísticas para mejorar nuestra funcionalidad como empresa, 
nuestros servicios relacionados con los eventos que 
organizamos, además de nuestra relación y experiencia con los 
participantes.  

Satisfacción de intereses legítimos (art. 6.1.f) RGPD) 

 


