PRIVACY POLICY (ENGLISH)
Information on personal data processing
Dear User,
in order to grant you access to the pages on the website www.TransVisionMadrid.com, we kindly ask you to read the rules we apply for
management of personal data in accordance with the provisions of Article 12 of the European Regulation 679/2016 ("GDPR") and in
compliance with the Ley Orgánica 15/1999 of December 13th on the protection of personal data (“LOPD”), and the Real Decreto
1720/2007 of December 21st that approves implementing the LOPD enforcement regulation.
The disclosure is provided only for the above-mentioned domain and not for other websites that may be accessed by the user through
links to other domains.
Therefore, following consultation of this website, data may be processed on persons identified or identifiable, for which we provide the
following information:
Data Controller
The Data Controller for all data provided by users is Vita Plus Ultra Technologies SL, limited society based in Madrid, Spain, with C.I.F.
B87979282.
Typology of data processed
The types of data processed for the below mentioned purposes are: personal data of the data subject such as first name, last name,
e-mail address, company, job title, address, telephone, VAT number or fiscal code where necessary.
Purposes of processing
The purposes of data processing refer to Internet browsing on the
website, and to the possible sending of data related to your person for the request of information by filling out specific forms.
Methods of processing and storage of data
The data may be processed either by computer or paper for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were
collected, complying with the rules on protection of personal data, including those related to data security, to prevent data loss, illegal or
incorrect use and unauthorized access.
Mandatory or optional nature of providing data
Apart what specified for browsing data, the user is free to provide personal data contained in the request forms in order to request the
sending of information material or other communications. Failure to provide such data may, sometimes, lead to not obtain what
requested.
Rights of the data subject
The parties to which the personal data refer have the right to obtain at any time confirmation of the existence of such data and to know
the content and origin, verify its accuracy or request its integration or updating, or correction (article 12 of GDPR).
In particular, the interested subject has the right to obtain indication on:
• the origin of personal data,
• purposes and methods of treatment;
• the procedure applied in case of treatment made with electronic means;
• the identification data of the manager, of responsible and representative persons appointed under Article 5, paragraph 2 of GDPR;
• the subjects or categories of subjects to whom the data may be communicated or that may become aware of them, as appointed
representative in the State territory, or as managers or appointees.
The interested subject has the right to obtain:
• update, rectification or, when interested, integration of data;
• the cancellation, anonymization or blocking of data processed unlawfully, including data whose storage is not required in relation to
the purposes for which the data were collected or subsequently processed;
• certification that the operations under letters a) and b) have been notified, also regarding their content, to those to whom the data were
communicated or made known, except where such compliance is impossible or involves a manifestly disproportionate use of means
with respect to the protection of this right.
The interested subject can contact the Data Controller writing to: info@TransVisionMadrid.com.
Additional information on data processing can also be communicated verbally.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD (ESPAÑOL)
Informativa sobre el tratamiento de los datos personales
Estimado Usuario,
Para poderle garantizar acceso a las páginas del sitio web www.TransVisionMadrid.com, le pedimos que lea las para el tratamiento de
los datos personales conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016 (“GDPR”), y en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Esta informativa solo se refiere al dominio sobredicho, y no a otros sitios web eventualmente consultados por el usuario a través de
enlaces a otros dominios.

De ahí que, a continuación de la consulta de este sitio web, puedan ser tratados datos de personas identificadas o identificables,
quienes informamos de lo siguiente:
Responsable del tratamiento
El Responsable del tratamiento de los datos proporcionados por los usuarios es Vita Plus Ultra Technologies SL, sociedad domiciliada
en Madrid, España, con C.I.F. B87979282.
Tipologías de los datos tratados
Los datos recogidos, para las finalidades detalladas a continuación, son: datos personales e identificativos de la persona interesada
cuales nombre y apellido, correo electrónico, empresa, cargo, dirección, teléfono y C.I.F., si necesario.
Fuente de los datos tratados
Los datos personales son facilitados por el usuario (“Interesado”) directamente, rellenando los formularios de inscripción al evento, o
para el pedido de información, o son recogidos por parte de propietarios terceros autónomos y/o Encargados externos del tratamiento
por cuenta del Responsable.
El envío opcional, explícito y voluntario de correos a las direcciones de correo electrónico indicadas en este sitio implica la
consiguiente adquisición del correo del remitente, necesario para poder contestar a los pedidos, además de los otros datos
eventualmente adjuntos.
Finalidades del Tratamiento
Las finalidades del tratamiento de los datos personales recogidos son:
1. Registración al evento e inscripción
2. Tratamiento de los datos personales para cualquiera relación jurídica que se establezca a petición de ustedes, y/o con ustedes para
que se cumplan las obligaciones jurídicas por lo que se refiere a la relación antes mencionada, así como las obligaciones fiscales y/o
contables.
3. Protección de los derechos que derivan de las dichas relaciones jurídicas.
4. Análisis estadísticos interiores, agregados o anónimos, y en todo caso inteligibles.
5. Envío de material promocional sobre productos y servicios diferentes de los que se
compraron y para actividades de marketing o encuestas.
Modalidades del Tratamiento
Los datos podrán ser tratados a través de soportes informáticos e impresos, durante el tiempo necesario para la consecución de los
fines de su recolección, en conformidad con las leyes en materia de protección y seguridad de los datos personales, y en materia de
prevención de pérdida, violación, usos ilícitos, y accesos no autorizados.
Facilitación de los datos
La facilitación de los datos y su tratamiento destinado a las finalidades estrechamente relacionadas con el servicio solicitado es
obligatoria. Por consiguiente, el eventual rechazo de facilitar los datos necesarios para estas finalidades puede implicar la imposibilidad
del Responsable a cumplir las obligaciones contractuales y legales. Por el contrario, el usuario tiene derecho a negar la facilitación de
los datos recogidos para finalidades opcionales que se refieren al cumplimiento de las actividades de marketing emprendidas y de los
relativos servicios opcionales u instrumentales, sin comprometer la posibilidad de utilizar el servicio.
Datos facilitados facultativamente por el usuario
El envío facultativo y explícito de correo electrónico a las direcciones indicada en este sitio web implica la adquisición de la dirección
del remitente, necesario para contestar a las solicitaciones de información, así como los eventuales datos personales que se
encuentren en la comunicación.
Ámbito de comunicación y difusión de los datos
En relación con las dichas finalidades, los datos podrán ser comunicados a:
- Empresas que colaboran con el Responsable;
- Empresas vinculadas con el Responsable, con sede también en Países extra-UE;
- Administraciones financieras y otras empresas o organismos públicos por si tienen que cumplir con obligaciones reglamentarias;
- Empresas y bufetes de abogados, y en general consultorías o otras entidades calificadas que operan para la titular, así como
contratistas, trabajadores autónomos y empresas contratantes especificadas en una lista disponible en cada Responsable.
Derechos de los usuarios
Los usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita vía email,
debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI y con la referencia “Protección de datos personales”, así como por medio del
teléfono o email disponibles en la sección “Contacto” del Sitio Web.
El interesado debe acreditar su identidad, bien sea mediante una fotocopia del DNI o de cualquier otro documento válido.
El interesado tiene derecho a obtener indicación de:
- El origen de los datos personales;
- Las finalidades y modalidades del tratamiento;
- El proceso utilizado en el caso de tratamiento a través de terminales electrónicos;
- Los datos identificativos del Responsable, de acuerdo con el Artículo 5, apartado 2 del GDPR;
- Las categorías de sujetos a quiénes puedan ser comunicados los datos personales, o que puedan llegar a conocerlos en calidad de
representantes, responsables o encargados designados en el territorio del Estado.
El interesado tiene derecho a obtener:
a. La actualización, rectificación o integración de los datos;
b. Cancelación, transformación en forma anónima o el bloque de los datos tratados en violación de la Ley, inclusos los datos cuya
conservación no es necesaria con relación a las finalidades del recogimiento y tratamiento;
c. La certificación que las dichas operaciones (letras a. y b.) han sido comunicadas, también con respecto a sus contenidos, a los
quienes recibieron los datos anteriormente, salvo si dicho cumplimiento fuera imposible, comporte un despliegue de recursos
manifiestamente desproporcionado al derecho amparado.
El interesado puede contactar el responsable enviando un correo electrónico a: info@TransVisionMadrid.com.
Información adicional sobre el tratamiento de datos puede ser comunicada también verbalmente.

