Política de Privacidad
Identificador del Prestador y Responsable del Servicio
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa aplicable en relación a la
Privacidad y la Protección de Datos, a continuación se indican los datos de
identificación del Responsable del Tratamiento de los Datos de Carácter Personal:
BOUQUET

2017

SL,

(en

adelante

BOUQUET

EXPERIENCE,

sociedad

de

nacionalidad española, con CIF B66920208 y domicilio social C/ Roger de Llúria nº 35,
08009 Barcelona, con teléfono de contacto (+34) 933 221 949, correo electrónico
info@bouquetexperience.com y con contacto para la Protección de Datos

en la

dirección de correo electrónico: protecciondedatos@bouquetexperience.com

Normativa de Protección de Datos
BOUQUET EXPERIENCE se ha adaptado y cumple los requisitos establecidos en la
normativa en vigor sobre Protección de Datos, en este caso, con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante
RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos, Reglamento Europeo
que puede ser consultado en el presente enlace proporcionado por la Agencia
Española de Protección de Datos:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/re
glamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

Qué datos se recopilan y como se utilizan
Cuando una persona se registra en la web de BOUQUET EXPERIENCE, o en
cualquiera de los formulario dispuestos a tal fin en los encuentros o eventos
organizados por BOUQUET EXPERIENCE, sus datos personales van a formar parte
del fichero automatizado de datos de carácter personal creado por BOUQUET
EXPERIENCE bajo su propia responsabilidad, con la finalidad principal de establecer y
llevar a cabo la relación con el Usuario, así como acciones de comunicación de
información, investigación, estadísticas, formación y comercialización, y la realización
de actividades promocionales y publicitarias tanto de los productos, servicios o
actividades relacionadas con la empresa, todo ello, según sea el tratamiento que el
usuario haya consentido explícitamente.

El Consentimiento Explícito
En cada caso, el usuario ha de prestar su consentimiento explícito para que
BOUQUET EXPERIENCE pueda poder usar la información introducida según las
diferentes solicitudes de autorización de tratamiento que se le presentarán al usuario
para que BOUQUET EXPERIENCE pueda realizar el mismo.
BOUQUET EXPERIENCE podrá ceder esos datos personales únicamente a las
entidades que colaboren con la misma en el tratamiento de la información y con las
finalidades anteriormente indicadas y autorizadas por el usuario.
BOUQUET EXPERIENCE informa de que no realiza comprobaciones sobre la
veracidad de la información personal, por lo que se atendrá, en cada caso, al
tratamiento consentido de los datos introducidos por el usuario, sean veraces o no, y
en caso de ser incorrectos, los usuarios afectados pueden ejercer los derechos
establecidos en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Ejercicio de los derechos por parte de los usuarios
BOUQUET EXPERIENCE informa al Usuario sobre la posibilidad que le asiste de
ejercitar los derechos inherentes a los usuarios recogidos en el Reglamento Europeo
RGPD dirigiéndose al responsable de Protección de Datos de BOUQUET
EXPERIENCE

en

la

dirección

de

correo

electrónico

protecciondedatos@bouquetexperience.com o bien, enviando un escrito a la dirección
de la sede social de BOUQUET EXPERIENCE o personándose en dichas oficinas
sitas C/ Roger de Llúria nº 35, 08009 Barcelona, para tratar el tema con el responsable
de Protección de Datos.
Dicha comunicación de solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y
apellidos del Usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el
caso de actuar en representación de tercero, deberá probarse la misma mediante
documento fehaciente.

Transferencia o Cesión de Datos
BOUQUET EXPERIENCE NO tiene contratados servicios de proveedores tecnológicos
ubicados en países que no sean europeos o bien no dispongan de una normativa
equivalente a la europea (“Terceros Países”).
Cualquier contratación futura de servicios a encargados de tratamiento de datos
realizada por BOUQUET EXPERIENCE siempre cumplirá con todos los requisitos
establecidos por la normativa europea de protección de datos, aplicando en el

tratamiento de sus datos las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su
privacidad de dicha información.

Seguridad de la Información
BOUQUET EXPERIENCE se compromete al cumplimiento de su obligación de
preservar el secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y
adoptará las medidas de seguridad establecidas en el Registro de Actividades relativa
al tratamiento de los ficheros de Datos Personales de acuerdo con lo establecido por
la normativa vigente.
Asimismo, todo el personal de BOUQUET EXPERIENCE, así como sus posibles
proveedores, subcontratados o colaboradores, asumen el compromiso de llevar a cabo
su labor profesional respetando la confidencialidad, las obligaciones y las medidas de
seguridad establecidas en el marco de la Protección de Datos.

