
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA BIEMH 
 

 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “POLÍTICA DE PRIVACIDAD”) regula, 

con carácter general, el tratamiento de los datos personales que usted facilita como participante 

en la intervención artística (en adelante, la “INTERVENCIÓN”) que el RESPONSABLE del 

TRATAMIENTO (tal y como se define con posterioridad) promoverá y desarrollará durante la 

31ª edición de la “BIENAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA” (en adelante, el “EVENTO”), y 

que se encuentran alojados en el perfil personal/profesional de las plataformas sociales Twitter e 

Instagram (en adelante, las “RRSS”). 

 

1. Contexto de la INTERVENCIÓN 

 

Cada una de las personas que acudan al EVENTO que se desarrollará entre el 13 y el 17 de junio 

de 2022, en la localidad de Barakaldo (Bizkaia), podrá participar voluntariamente en la 

INTERVENCIÓN. A estos efectos, únicamente necesitará publicar en su perfil en la RRSS el 

contenido relacionado con el EVENTO que él mismo determine, añadiendo los hashtags 

predefinidos en el marco de la INTERVENCIÓN para identificar y dar visibilidad a esta en las 

RRSS. 

 

Al realizar dicha publicación incluyendo los correspondientes hashtags, el interesado estará 

permitiendo y consintiendo que un sistema automatizado extraiga su imagen de perfil en las 

RRSS, para agregarla y combinarla con las de otros interesados que participen en la 

INTERVENCIÓN en una obra plástica (en adelante, la “OBRA”). 

 

La OBRA será, en todo caso, el resultado directo de combinar las diferentes imágenes de los 

interesados que, en ningún caso permitirá identificar a ninguno de ellos individualmente, ni podrá 

ser descompilada y/o revertida a tal fin. 

 

 
 

 

2. ¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos? 

 

Sus datos personales serán tratados, por la entidad organizadora del indicado EVENTO (en 

adelante, el “RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO”): 

 

▪ Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, S.A., PLAZA DE 

LAS CIGARRERAS 1 3º PLANTA 20012 DONOSTIA–SAN SEBASTIÁN CIF 

ES-A20762233 

 

En todo caso, para cualquier cuestión relacionada con la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y/o el 

tratamiento de sus datos personales en el marco de la INTERVENCIÓN, puede usted contactar 

con el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a través de la dirección de correo electrónico 
pribatutasuna@tabakalera.eus, configurada por éste como punto de contacto único para los 

interesados. 

 



 
 
3. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

 

Sus datos personales han sido obtenidos de las RRSS, con causa en la acción concreta de los 

interesados, relativa a compartir contenido relacionado con el EVENTO, añadiendo al mismo 

uno o varios de los hashtags predefinidos por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

para identificar y dar visibilidad a la INTERVENCIÓN en la RRSS. 
 

4. ¿Qué tipo de datos tratamos? 

 

Únicamente serán objeto de tratamiento las imágenes de los interesados, establecidas como 

imagen de perfil en las RRSS. 

 

5. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos y bajo qué legitimación? 

 

El tratamiento de sus datos personales persigue la finalidad de gestionar su participación en la 

INTERVENCIÓN y permitir el desarrollo y difusión de esta y de la OBRA, todo ello sobre la 

base de su consentimiento. 

 

En este sentido, le recordamos puede revocar su consentimiento en cualquier momento, 

libremente y de forma gratuita, en los términos que se indican en el Apartado 7 siguiente. 

 

6. ¿A quién comunicamos sus datos? 

 

Le informamos de que sus datos personales no se comunicarán a terceros salvo obligación legal 

de aplicación. 

 

 

7. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 

Sus datos personales serán conservados mientras continúen siendo necesarios para la finalidad 

para la que fueron recabados, en tanto usted no revoque su consentimiento al tratamiento o solicite 

su supresión en un momento anterior, así como el tiempo adicional necesario para cumplir las 

obligaciones legales que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO deba observar. 

 

En este sentido, se hace constar que cuando finalice la INTERVENCIÓN y se haya configurado 

la OBRA, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO deberá cesar en el tratamiento de datos 

que viniese realizando, y eliminar cualesquiera copias de estos que mantenga en sus sistemas y 

recursos, salvo aquéllas que deban ser conservadas debidamente bloqueadas en relación a las 

posibles responsabilidades derivadas de la realización del tratamiento de datos por su parte y solo 

por el plazo de prescripción de las misma. 

 

8. ¿Cuáles son sus derechos? 

 

La normativa aplicable en materia de protección de datos le otorga una serie de derechos relativos 

a sus datos personales que usted podrá ejercitar durante el tratamiento de estos. Dichos derechos 

son los que se le indican a continuación: 

 

▪ Acceso a sus datos: tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales 

que le conciernen estamos tratando. 



 
 
▪ Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: en determinadas circunstancias, tiene 

derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos que le conciernen que sean objeto 

de tratamiento por nuestra parte o, incluso, a solicitarnos su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos. 

▪ Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias, tiene 

derecho a solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le 

informamos que únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones tal y como prevé la normativa aplicable en materia de protección de datos. 

▪ A la portabilidad de sus datos: en determinadas circunstancias, tiene derecho a recibir los 

datos personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

▪ Oponerse al tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus 

datos en cuyo caso, dejaríamos de tratarlos salvo que, por motivos legítimos imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, estos deban ser conservados. 

 

Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  

 

Podrá ejercer sus derechos y/o revocar su consentimiento remitiendo un correo electrónico 

dirigido a la dirección pribatutasuna@tabakalera.eus. Sus solicitudes en dicho sentido serán 

gestionadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

 

No obstante lo antedicho, usted conservará la facultad de ejercer sus derechos frente al 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, a cuyos efectos, puede contactar en la dirección postal 

indicada en el Apartado 2. 

 

Finalmente, debemos informarle de que puede interponer una reclamación ante la Autoridad de 

Control competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos. 

 

9. Medidas de seguridad 

 

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO tratará sus datos en todo momento de forma 

absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, 

de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación en materia de protección de datos, 

adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 

cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 

expuestos. 

 

10. Política de cookies 

 

Adicionalmente, le indicamos que el presente website tiene establecida unas Política de Cookies, 

que se encuentran accesible a través de los siguientes enlaces. 

 

 

 

Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., 8 de junio de 2022. 

https://www.tabakalera.eus/es/politica-de-cookies/

