
Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, Estimado Usuario: 

Con motivo de la aplicación del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, FESTIVALES SIGLO XXI, S.L.; se ha adaptado al Nuevo 

Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) 

A través de esta comunicación les informamos que la forma y finalidades para las que tratamos sus 

datos serán para 1. enviar campañas de mailing a través de la plataforma externa mailchimp; 

2.participar en sorteos, en el caso de que se requiera el correo para este uso; 3. recepcionar currículums, 

en el caso de que se publique una oferta pública de empleo a través de esta página web. Tras la 

finalización del proceso de selección de dicha oferta, se procederá a eliminar todos los currículums 

recibidos para proteger los datos de los candidatos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre los 

mismos. En el caso de los datos obtenidos en la venta de entradas, en esta página se describen las 

condiciones generales de uso de la plataforma online de venta de entradas. 

Le informamos que puede ejercer su derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la ley, 

que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en C/ Celestino Junquera 

2, Oficina 48 33202 Gijon Asturias o en el correo info@metropoligijon.com 

.; se ha adaptado al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) 

A través de esta comunicación les informamos que la forma y finalidades para las que tratamos sus 

datos serán para 1. enviar campañas de mailing a través de la plataforma externa mailchimp; 

2.participar en sorteos, en el caso de que se requiera el correo para este uso; 3. recepcionar currículums, 

en el caso de que se publique una oferta pública de empleo a través de esta página web. Tras la 

finalización del proceso de selección de dicha oferta, se procederá a eliminar todos los currículums 

recibidos para proteger los datos de los candidatos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre los 

mismos. En el caso de los datos obtenidos en la venta de entradas, en esta página se describen las 

condiciones generales de uso de la plataforma online de venta de entradas. 
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Le informamos que puede ejercer su derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la ley, 

que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en C/ Celestino Junquera 

2, Oficina 48 33202 Gijon Asturias o en el correo info@metropoligijon.com 

.; se ha adaptado al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) 

A través de esta comunicación les informamos que la forma y finalidades para las que tratamos sus 

datos serán para 1. enviar campañas de mailing a través de la plataforma externa mailchimp; 

2.participar en sorteos, en el caso de que se requiera el correo para este uso; 3. recepcionar currículums, 

en el caso de que se publique una oferta pública de empleo a través de esta página web. Tras la 

finalización del proceso de selección de dicha oferta, se procederá a eliminar todos los currículums 

recibidos para proteger los datos de los candidatos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 

casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre los 

mismos. En el caso de los datos obtenidos en la venta de entradas, en esta página se describen las 

condiciones generales de uso de la plataforma online de venta de entradas. 

Le informamos que puede ejercer su derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos o a revocar su consentimiento en cualquier momento en los términos previstos en la ley, 

que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en C/ Celestino Junquera 

2, Oficina 48 33202 Gijon Asturias o en el correo info@metropoligijon.com 

 

http://metropoligijon.com/aviso-legal-y-condiciones-generales-de-uso/
http://metropoligijon.com/aviso-legal-y-condiciones-generales-de-uso/

