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SUSCRIPTORES

(English below)

¿Quién es el responsable?
Galería Frame, S.L.
Cif : B28344893
C/ General Pardiñas, 69, 28006, Madrid.
Teléfono : 91 411 33 62
Mail : info@frame.es
¿Para qué recabamos tus datos?
Queremos que estén informado de todas nuestras nuevas adquisiciones, eventos, ferias y
actividades. Preparamos nuestra newsletter y se la remitimos al correo electrónico que nos
indican en el momento de darte de alta. Solamente guardamos su nombre y correo electrónico.
No cederemos tus datos a terceros
Pueden ejercitar sus derechos remitiendo su solicitud a info@frame.es . No olviden adjuntar
copia de su DNI. Si tienen cualquier duda, contáctennos. No creemos que sea necesario, pero en
caso de no estar de acuerdo con nuestra política de privacidad, tienen derecho a acudir a la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) .
Más información
Finalidad del tratamiento: envío de newsletter informativa de acuerdo con la solicitud del
interesado en adquisiciones, eventos, ferias y actividades relacionadas con la Galería Frame.
Conservaremos su correo electrónico hasta que se den de baja.
Legitimación: artículo 6.1.a; consentimiento del interesado.
Destinatarios: sólo nosotros.
Derechos de los interesados: Si te quieren darse de baja, envíen a la dirección de correo
indicada la palabra “BAJA”. No creemos que sea necesario, pero también pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo carta certificada junto con
detalle de su petición y fotocopia de DNI a Galería Frame, S.L, B28344893, C/General
Pardiñas, 69, 28006, Madrid. Tienen derecho a reclamar a la Agencia Española de Protección de
Datos si creen que algo está mal. Pero nosotros estaremos encantados de atenderles y haremos lo
posible por resolver sus peticiones sin que sea necesario acudir a la Agencia.
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Who is responsible?
Frame, S.L.
Cif : B28344893
C/ General Pardiñas, 69, 28006, Madrid.
Tlf. : 34 91 411 33 62
Mail : info@frame.es
Why do we collect your data?
We want you to be informed of all our new acquisitions, events, fairs and activities. We prepare
our newsletter and send it to the email address indicated at the time of registration. We only
keep your name and email, nothing else.
We won't share your personal data with third party sites
We encourage you to exercise your rights by sending an inquiry to info@frame.es . Do not
forget to attach a copy of your ID. In cases of doubt do not hesitate to contact us. We do not
believe it is necessary but in case of disagreement with our Privacy Policy you have the right to
go to the Agencia Española de Protección de Datos / Spanish Data Protection Agency
(www.agpd.es) .
More Information
The purpose of data collecting, is to send you our newsletter (according to the your web
application) with our new acquisitions, special offers, events, fairs and activities. We will retain
your personal information until you unsubscribe.
Legitimacy: Article 6.1.a ; the consent of the data subject.
Receivers: only us.
Subject's Rights: In case you wish to unsubscribe from our newsletter, sent the word
“UNSUBSCRIBE” to the email address indicated above. We do not believe it is necessary but
you have the rights of access, rectify, erase or object by sending a registered letter with a copy
or your ID to Galería Frame, S.L, B28344893, C/General Pardiñas, 69, 28006, Madrid, and in
case of disagreement with our Privacy Policy you have the right to go to the Agencia Española
de Protección de Datos / Spanish Data Protection Agency (www.agpd.es), but we will be
pleased to help you.
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