
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 y la Ley Orgánica te
informamos que los datos personales que has facilitado han pasado a formar parte de un fichero
responsabilidad de la DISTRIBUIDORA DE ENTRADAS REDTKT (APLICACIONES ÚNICAS
S.L.) y que tiene por finalidad gestionar la entrada o, en su caso, el e-mailing publicitario. El
delegado de Protección de datos es UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es).Tus datos serán
conservados mientras sean necesarios para gestionar la relación o mientras estés dado de alta.
Puedes ejercer los derechos de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la autoridad
Española de Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos o recepción de e-mailing en el e-mail lopd@redtkt.com o en el domicilio sito
en C/ Roc Boronat, 142 3º planta 08018 Barcelona.  

E-MAILING PUBLICITARIO

De conformidad con el Reglamento Europeo de Privacidad 679/2016 y la Ley Orgánica te
informamos que los datos personales que has facilitado han pasado a formar parte de un fichero
responsabilidad de la DISTRIBUIDORA DE ENTRADAS REDTKT (APLICACIONES ÚNICAS
S.L.) y que tiene por finalidad la segmentación de perfil y envío de newsletter informativa que
puede contener aspectos publicitarios propios y de terceros. El delegado de Protección de datos
es UNIVER IURIS S.L..Tus datos serán conservados mientras estés dado de alta en el e-
mailing. Puedes ejercer los derechos de de acceso, limitación, portabilidad, reclamación a la
autoridad Española de Protección de Datos, supresión u olvido, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos o recepción de e-mailing en el e-mail lopd@redtkt.com o en el
domicilio sito en C/ Roc Boronat 142, 3ª planta, 08018 de Barcelona. Daremos respuesta a
cualquier petición. 

En determinados casos, como anulaciones, facilitaremos los datos del comprador al
Organizador para que se puedan comunicar los cambios, resolver incidencias concretas, etc.
Con la aceptación de esta política se acepta dicha cesión.

http:

