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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES DE LOS VISITANTES
DEL CENTRE POMPIDOU

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos personales?

• Derecho de oposición: tiene derecho a oponerse, en cualquier

El Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou,

momento, al tratamiento de sus datos personales.

un establecimiento público de carácter cultural con sede

• Derecho a la portabilidad: tiene derecho a recibir sus datos

en 75191 París Cedex 04 (Francia). El objetivo del tratamiento

personales en un formato estructurado.

de sus datos personales es la administración de ventas,
la gestión de la relación con el público y el mejoramiento
de todos los procesos.
¿Qué datos recopila el Centre Pompidou?
El Centre Pompidou recopila su información de contactos,
entregas, facturación, así como los datos necesarios para
el seguimiento de nuestra relación comercial. No tomaremos
ninguna decisión basada exclusivamente en el tratamiento
automatizado de sus datos personales como parte de este
proceso.
¿Dónde se almacenan sus datos personales?
Los datos recopilados y tratados se almacenan dentro del
Espacio Económico Europeo (EEE).
¿Quién puede acceder a sus datos personales?
Sus datos personales pueden ser utilizados por agentes del
Centre Pompidou responsables de la orientación, la gestión
comercial o la comunicación con el público. Sus datos no se

• Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad
supervisora y un recurso judicial efectivo: tiene derecho
a presentar una reclamación ante la autoridad nacional
de protección de datos de Francia, la CNIL, si considera
que se han violado sus derechos como consecuencia
del tratamiento de sus datos personales.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Puede ejercer los derechos antes mencionados ante
el Centre Pompidou enviando un correo en el que deberá
adjuntar un documento de identidad (fotocopia de un documento
de identidad) a la siguiente dirección:
• por correo postal:
Centre Pompidou
Direction des publics
Service du développement des publics
75191 Paris Cedex 04
Francia
• por correo electrónico: contact@centrepompidou.fr

transmitirán a ninguna entidad exterior al Centre Pompidou,
aparte de aquellas que colaboran en la prestación de este

De conformidad con la normativa vigente, puede solicitar en

servicio y están contractualmente obligadas al cumplimiento

cualquier momento su baja de las listas de difusión

de las cláusulas de confidencialidad.

del Centre Pompidou:
• haciendo clic en el enlace para darse de baja en la parte

¿Cuáles son sus derechos?

inferior de cada página de correo electrónico.

De acuerdo con la ley francesa n°78-17 «Informática

• o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:

y Libertad» y con el reglamento europeo n.º 2016/679,
usted tiene los siguientes derechos:

contact@centrepompidou.fr

• Derecho de acceso: tiene derecho a acceder a sus datos

Para más información sobre el ejercicio de sus derechos

personales recopilados por el Centre Pompidou.

o si desea manifestar cualquier insatisfacción o disconformidad

• Derecho de rectificación: tiene derecho a exigir

con el tratamiento de sus datos personales, puede escribir

al Centre Pompidou la rectificación de sus datos personales

al responsable de protección de datos del Centre Pompidou

cuando sean inexactos.

a la siguiente dirección: dpo@centrepompidou.fr.

• Derecho de supresión o derecho al olvido: tiene derecho
a exigir al Centre Pompidou que borre o elimine sus datos
personales.

