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Información Básica sobre Tratamiento de 
Datos (RGPD) 

 
Los datos del presente formulario que se solicitan como inscripción al 
evento de Barra de ideas. Tal y como se establece en esta información, 
en el punto primero, pasarán a integrarse en ámbitos tecnológicos y de 
tratamiento de datos de los Corresponsables.  
 
1. Corresponsable de Tratamiento  
 

• MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD S.L | CIF B- 83988162, Paseo de Infanta Isabel, 17, 
Primera Planta, 28014, Madrid – www.mascuota.com)  

• JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL B.V. | B08027021 

• GALLINA BLANCA SAU | A08105124 

• PUIGMONT TRATAMIENTOS DE AGUA | B66713363 

• PERNOD RICARD ESPAÑA S.A | A08252926 

• La Tarongeta Informática SL | B55586549 

• ENDESA ENERGÍA, SAU. | A-81948077 

• RESTAURANT BOOKING & DISTRIBUTION SERVICES,S.L | B90227976 

• Wolters KluwerTax&Accounting España SL | B05430756 

• DynamEat Smart Revenues SL | B02731883 

• IDILIA FOODS SLU | B-08100380 
 

2. Finalidad de Uso  
2.1 Gestionar la inscripción al evento de Barra de ideas. 
2.2 Poder acercarle información de interés asociada a su empresa o a usted, en su calidad de 
autónomo, al ámbito de su actividad profesional y de igual manera al ámbito de actividad de 
los corresponsables.  

 
3. Plazo de conservación  
3.1 Los datos de contacto se mantendrá de forma indefinida para dar alcance a las finalidades 
establecidas anteriormente, derivado de la relación comercial establecida entre las partes. 
Aun así, usted, en todo momento, podrá limitar las finalidades o solicitar la cancelación u 
oposición del tratamiento de sus datos. (Ver política de privacidad)  

 
4. Legitimación  
La legitimación viene determinada por el consentimiento del interesado (a través del “check 
box”) y para formalizar la inscripción gratuita.  

 
5. Ejercicio de Derechos  
A través de la dirección postal Paseo de Infanta Isabel, 17, Primera Planta, 28014, Madrid o/y email a 

info@barradeideas.com  
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