[REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS]

INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS PERSONALES TRATADOS POR CIPROGA S.A. PARA
USUARIOS DE LA TARJETA MagicCard
Estimado cliente/a:
Como usuario de la tarjeta MagicCard queremos explicarte cómo vamos a tratar tus datos
personales y cuáles son tus derechos como titular de los mismos.

¿Quién es el Responsable
del tratamiento de tus
datos?

CIPROGA S.A. CIF A36927259
Dirección postal: Centro Comercial Gran Vía, local 227. Rúa
Miradoiro nº 2. 36210 Vigo
Teléfono: 986441767
Correo electrónico: miriam@grupocines.com

¿Con qué finalidad
tratamos tus datos
personales?

En CIPROGA S.A. tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas en nuestra tarjeta de fidelidad
MagicCard para el envío de nuestra cartelera semanal, así
como la comunicación de promociones y/o servicios exclusivos
para nuestros clientes y la obtención de descuentos en la
compra de entradas.

¿Durante cuánto tiempo
conservamos tus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras
siga vigente el programa de fidelidad MagicCard, o bien
cuando solicites la supresión o cancelación de los mismos,
quedando exclusivamente a disposición de las autoridades
judiciales o de las administraciones públicas, para la atención
de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento,
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el plazo,
CIPROGA S.A. procederá a la supresión de tus datos.

¿Cuál es la legitimación
para el tratamiento de tus
datos?

La base legal para el tratamiento de tus datos personales es a
través de tu consentimiento para la suscripción al programa
de fidelidad MagicCard, una vez aceptes los términos y la
política de privacidad de nuestra empresa.

¿A qué destinatarios se
comunicarán tus datos

Los datos serán tratados exclusivamente por CIPROGA S.A. y
no se comunicarán a terceros, salvo que sean solicitados por
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personales?

organismos públicos competentes, Jueces y Tribunales,
cuando la empresa tenga la obligación legal de facilitarlos.



¿Cuáles son tus derechos
cuando nos facilitas tus
datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en CIPROGA S.A. estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a
sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
 Los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio de reclamaciones.
 Los interesados podrán oponerse al tratamiento de
sus datos. CIPROGA S.A. dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
 Los interesados podrán revocar el consentimiento
prestado.
Puedes ejercer estos derechos y, en general, consultar todas
las cuestiones relativas al tratamiento de tus datos personales,
mediante el envío de un correo electrónico a
miriam@grupocines.com o por correo postal
dirigiéndote a Centro Comercial Gran Vía, local 227. Rúa
Miradoiro nº 2. 36210 Vigo. Deberás aportar una copia de tu
DNI o documento oficial que te acredite.
Podrás presentar igualmente una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

¿Cómo obtenemos tus
datos?

CIPROGA S.A. obtiene tus datos exclusivamente de la
información que nos facilitas al registrarte en la web:
http://www.cantonescines.com/tarjeta
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