5. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos personales?
Identidad: FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC (la “Fundación”)
C.I.F nº: G-64140361
Dirección: Palau Nacional. Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
Correo electrónico: amics@amicsdelmnac.org
Teléfono: +34 93 622 03 81
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilita el usuario con la finalidad de gestionar la petición solicitada
a través de la Web, informar de las actividades de la Fundación y del Museo y enviar
comunicaciones informativas electrónicas que puedan ser de su interés.
Será necesario que el usuario facilite los datos que se indiquen que son obligatorios ya que, en caso
contrario, no se podría atender la petición realizada ni enviar comunicaciones informativas
electrónicas. Además, es necesario que el usuario facilite a la Fundación sus datos actuales para
que la Fundación tenga la información actualizada y sin errores.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales se conservarán mientras no se solicite su supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento prestado mediante la aceptación de
la cláusula de tratamiento de datos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
No se cederán a terceros salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
El usuario puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación, portabilidad y
oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular.

Igualmente, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que esto afecte
de manera retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta el momento.
El usuario podrá ejercitar sus derechos referidos anteriormente, en los términos y condiciones
previstos en la legislación vigente, en el domicilio social de la Fundación o solicitarlo mediante el
envío de un correo electrónico a amics@amicsdelmnac.org.
En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una reclamación u
obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudirse a la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

