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INFORMACIÓN 

 

Plaza Mayor Shopping, S.A.U.  (identificada más adelante) en calidad de Responsable del Tratamiento de 
Datos, a los efectos de RGPD (Reglamento General de Protección de Datos; Reglamento (EU) 2016/679 de 
27 de abril de 2016) y cualquier otra legislación en materia de protección de datos que sea aplicable (de aquí 
en adelante, conjuntamente, la Ley), en relación con la obtención de datos personales y del consentimiento 
del interesado/afectado para su tratamiento, facilita la siguiente información: 
 

1. Identidad y contactos del Responsable 
del Tratamiento de Datos 

Plaza Mayor Shopping, S.A.U. 
Domicilio social: C/ Goya nº 22, 3ª planta, 28001, 
Madrid 
NIF: A-82.873.084 
 
Contacto para el ejercicio de los derechos:  
dataprotection@plazamayor.es 

2. Contacto del Delegado de Protección de 
Datos 

El Responsable del Tratamiento no ha designado 
Delegado de Protección de Datos  

3. Finalidad del Tratamiento Inscripción al taller “Mercado de las Flores” que tendrá 
lugar el día 07 y 08 de octubre 2022 a las 12:00h y 16:00h. 

4. Base legitimadora para el tratamiento. Consentimiento del interesado/afectado. 

5. Destinatarios o categorías de 
destinatarios de los datos personales. 

- Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A.U. 
responsable de gestión del Centro Comercial “Plaza 
Mayor Shopping” y del Parque de Ocio “Plaza Mayor”, en 
calidad de Encargado del Tratamiento.  
 
- Stylelovely Web, S.L. responsable de gestión de la página 
web del Centro Comercial “Plaza Mayor Shopping” y del 
Parque de Ocio “Plaza Mayor”. 

6. Transferencia transfronteriza de datos 
personales 

No aplicable  

7. Plazo de conservación de los datos 
personales. 

Los datos personales se conservarán hasta el inicio del 
Taller “Mercado de las Flores”. Una vez verificada la 
asistencia del interesado/afectado al Taller y, en todo 
caso, una vez la actividad del Taller haya comenzado, los 
datos personales serán eliminados. 

8. Existencia de decisiones automatizadas, 
incluyendo la elaboración de perfiles. 

No aplicable 

9. Comunicación de datos:  

 

La comunicación de datos personales en este ámbito no 

constituye una obligación legal o contractual, ni es un 

requisito necesario para celebrar un contrato; el 

interesado/afectado no está obligado a proporcionar sus 

datos personales, y, si decide no proporcionarlos, no será 

posible su participación en el Taller “Mercado de las 

Flores”. 

10. Derechos del interesado/afectado: El interesado/afectado podrá ejercer frente al 
Responsable del Tratamiento, en relación con los datos 
personales correspondientes a él y en cuanto a la 
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verificación de las condiciones legales, los siguientes 
derechos: 

• Derecho de acceso (conocer que datos de usted 

tratamos y cómo). 

• Derecho de rectificación (solicitar la modificación 

de datos inexactos). 

• Derecho de supresión (solicitar el borrado de los 

datos). 

• Derecho de limitación del tratamiento (solicitar 

que no exista tratamiento de los datos por un 

período dentro del cual se verifica cualquier 

condición del tratamiento o de los datos). 

• Derecho de oposición (solicitar que no se traten los 

datos). 

• Derecho a la portabilidad de los datos (solicitar copia 

de los datos para el propio o para un tercer). 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. 

El interesado/afectado podrá ejercer dichos derechos en 

las direcciones indicadas en los apartados 1 y 2, junto con 

prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e 

indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 

El interesado/afectado también tiene el derecho a 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 
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