
PROTECCIÓN DE DATOS 
*Responsable del tratamiento: 
Identidad: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
Domicilio social: Carrer Saridakis, 29, 07015, Palma (Illes Balears) 
C.I.F. nº: G57753915 
Email: dpd@miromallorca.com 
 
Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las 
finalidades que se detallarán a continuación por parte de Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca. 
 
De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán 
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del responsable del 
tratamiento. 
 
*¿Por qué y para qué tratamos tus datos? 
En la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tratamos la información que nos facilitan 
las personas interesadas con las siguientes finalidades: 
- Gestionar pedidos o contratar alguno de nuestros servicios, ya sea online o en las 
tiendas físicas. 
- Gestionar el envío de la información que nos soliciten. 
- Desarrollar acciones comerciales y/o promocionales del responsable y realizar el 
mantenimiento y gestión de la relación con el usuario. 
 
*¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 
El tratamiento de tus datos puede fundamentarse en las siguientes bases legales: 
- Ejecución de un contrato o en la prestación de un servicio en base a una relación 
comercial que cuenta con el consentimiento del interesado. 
- Interés legítimo para el envío de información comercial sobre productos y servicios 
(marketing directo). 
- Interés legítimo para el contacto y mantenimiento de la relación con clientes y 
proveedores. 
- Cumplimiento de obligaciones legales para prevención del fraude, comunicación con 
Autoridades públicas y reclamaciones de terceros. 
- Consentimiento explícito del usuario para la elaboración de perfiles, los formularios 
de contacto, las solicitudes de información o alta en e-newsletters. 
- Consentimiento explícito para todos los tratamientos detallados. 
 
*¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 
En algunos casos, solo cuando sea necesario, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
proporcionará datos de los usuarios a terceros. Sin embargo, nunca se venderán los 
datos a terceros. Los proveedores de servicios externos (por ejemplo, proveedores de 
pago o empresas de servicios) con los que Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca 
trabaje pueden usar los datos para proporcionar los servicios correspondientes, sin 
embargo, no usarán dicha información para fines propios o para cesión a terceros. 
Dichos proveedores tienen la obligación de garantizar que la información se trata 
conforme con la normativa de privacidad de datos. 
 
En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos 
públicos u otras partes, solo se revelará lo estrictamente necesario para el 
cumplimiento de dichas obligaciones legales. 
 



*¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 
Puede dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos mediante una petición en el 
siguiente correo electrónico: dpd@miromallorca.com. En virtud de lo que establece el 
RGPD puedes solicitar derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de 
supresión y al olvido, derecho de limitación al tratamiento, derecho de oposición, 
derecho a la portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. 
 
*Información adicional 
 
Si desea consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos 
personales, puede encontrarla en el 
siguiente enlace: https://miromallorca.com/es/politica-de-privacidad/ 
 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y 
explícito para que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca pueda utilizar los datos 
facilitados con los fines detallados. 
 


