Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said

ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BARENBOIM-SAID

Información básica sobre protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundación Pública Andaluza BarenboimSaid cuya dirección es Patio de Banderas 14, Sevilla, 41004.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica
dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Academia de
Estudios Orquestales”, con la finalidad de gestión docente y de las actividades artísticas incluidas en el
ámbito de la formación ofertada; la licitud de dicho tratamiento se basa en la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte o aplicación a petición de éste de medidas precontractuales (matrícula
de actividades formativas, contrato de derechos de imagen y contrato de derechos de propiedad
intelectual); para las actividades no sometidas a matriculación, la licitud se basa en el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos; consecuencia de lo
establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(artículo 3.1).
Para el caso de que usted preste su consentimiento para recibir información de las actividades de la
Fundación, sus datos se incorporarán también a la actividad de tratamiento “Difusión de actividades”,
con la finalidad de envío de información sobre las actividades de la Fundación; la licitud de dicho
tratamiento se basa en el consentimiento del interesado.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas
mediante una solicitud dirigida al responsable del tratamiento acompañada de copia de su DNI, o a
través del correo electrónico info.fbs@juntadeandalucia.es.
La información adicional detallada se encuentra disponible en las siguientes direcciones electrónicas:
https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/207263.html
y
https://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/207259.html.

