P O L ÍT IC A D E P R IV A C ID A D
DUEÑO DEL SITIO. Este sitio web es gestionado por BAAG Connect S.L. (en adelante
"BAAG"), Calle Rosellón, 93 6-1, 08029 Barcelona, España. NIF nº B67054619. Teléfono
móvil: +34 667 938 134, E-mail: info@baag.es, le facilita a continuación determinada
información sobre el tratamiento de sus datos personales durante su visita al sitio web.
Recopilación y tratamiento de los datos personales
Datos de navegación
Los sistemas de información y procedimientos de software utilizados para gestionar este
sitio web obtienen datos personales en el transcurso de su funcionamiento estándar; la
transmisión de dichos datos es una característica inherente de los protocolos de
comunicación de Internet.
Esta información no se recopila para relacionarla con los sujetos de datos identificados,
aunque puede permitir la identificación de los usuarios una vez procesados y
emparejados con datos poseídos por terceros.
Esta categoría de datos incluye las direcciones IP y/o los nombres de dominio de los
equipos informáticos empleados por cualquier usuario que se conecte a este sitio web,
las direcciones URI (Identificador Uniforme de Recursos) de los recursos solicitados, la
hora de dichas solicitudes, el método usado para enviar una solicitud determinada al
servidor, el tamaño del archivo devuelto, un código numérico referido al estado de
respuesta del servidor (ejecución correcta, error, etc.) y otros parámetros acerca del
sistema operativo y el entorno informático del usuario.
Estos datos se utilizan exclusivamente para obtener información estadística anónima
sobre el uso del sitio web y verificar su funcionamiento, y se borran inmediatamente
después de realizar su proceso. Los datos pueden usarse para determinar la
responsabilidad en caso de que se produzcan delitos informáticos contra el sitio web.
Suministro voluntario de datos
En algunas páginas del sitio web se le pedirá que facilite información personal. E l hecho
de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar que no sea
posible gestionar su registro como usuario o el uso de determinadas funcionalidades o
servicios disponibles a través de la Plataforma.
Cookies
Consulte la información acerca de las cookies que se utilizan en este sitio web en el
enlace siguiente: Política de cookies.
Objetivo del tratamiento y ámbito de comunicación
BAAG procesará sus datos personales para la administración técnica del sitio web.
Sus datos serán tratados por empleados y colaboradores de BAAG designados en su
calidad de tramitadores o encargados del tratamiento de los datos.
En relación con el tratamiento de los datos efectuado a través del sitio web, BAAG ha
designado como encargado del tratamiento de los datos a la empresa que lleva a cabo la
gestión técnica y el mantenimiento del sitio web.
La lista se actualiza constantemente y está a su disposición, previa petición realizada
por escrito a la dirección postal que figura más abajo o enviada por correo electrónico a
baag@baag.es.
En áreas específicas del sitio web se le facilitará información adicional sobre el ámbito
de comunicación y divulgación de sus datos personales.
Métodos de tratamiento
El tratamiento de sus datos personales se efectuará utilizando herramientas de TI
durante el tiempo necesario para asegurar las finalidades para las cuales se han
recopilado.
Se aplican medidas de seguridad específicas para evitar la pérdida de datos, un uso
ilegal o incorrecto, y el acceso no autorizado.
Sus derechos
En cualquier momento puede obtener la cancelación, la transformación a un formato
anónimo, la copia, la actualización, el ajuste o la integración, y el bloqueo de los datos
tratados en vulneración de la legislación.
El sujeto de los datos tiene derecho a oponerse total o parcialmente:

a) por motivos legítimos, al tratamiento de sus datos personales, aunque sean relevantes
para las finalidades con que se han recopilado;
b) al tratamiento de sus datos personales cuando se haya realizado con fines de envío
de material publicitario, venta directa, estudios de mercado o encuestas de
comunicación comercial.
Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con la dirección siguiente o
enviar un correo electrónico a baag@baag.es.
Tienda Online
Estimado/a Sr./Sra.:
La empresa BAAG Connect S.L. (en adelante "el Controlador de datos") le facilita la
siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales.
1. Recopilación de datos y objetivo del tratamiento. El tratamiento de los datos
personales referidos a su persona y facilitados por usted rellenando el formulario se
destina a los fines siguientes:
a) gestión de la venta de nuestros productos, servicios de venta y posventa, p. ej.
actividades administrativas, contabilidad, devoluciones, garantías, prevención de
fraudes y gestión de las relaciones con los clientes;
b) cumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes, normativas o legislación
comunitaria (incluidas las leyes contra el blanqueo de capitales) y con los fines de
establecer o defender una demanda legal.
2. Suministro de datos personales. El suministro de sus datos personales con los fines
especificados en las letras 1. a) y b) anteriores es necesario; en caso de oponerse a él,
nos sería imposible suministrarle los productos y servicios solicitados. Si nos facilita
datos personales de terceros (p. ej., sus familiares u otros clientes existentes o
potenciales), debe asegurarse de que dichos terceros están informados del uso de sus
datos según lo descrito en este Aviso de política de privacidad.
3. Métodos de tratamiento. Sus datos personales son tratados con y sin la asistencia
de medios electrónicos de acuerdo con el Código español en materia de protección de
datos personales, lo que incluye el perfil de seguridad de datos con lógicas y
procedimientos estrictamente conformes con los fines mencionados más arriba.
4. Tratamiento, comunicación y divulgación de los datos. Pueden acceder a sus datos
personales los empleados y colaboradores del Controlador de datos designados como
encargados del tratamiento.
Sus datos personales también pueden ser tratados por los terceros siguientes en su
calidad de encargados del tratamiento de los datos:
a) terceros que el Controlador de datos utiliza para proporcionar servicios técnicos y
organizativos funcionales con los fines descritos anteriormente, por ejemplo, empresas
de reparto, servicio de atención al cliente, gestión de los sistemas de información, etc.;
Sus datos personales pueden comunicarse a los terceros siguientes en su calidad de
controladores de datos:
a) entidades públicas y autoridades para sus actividades institucionales y con arreglo a
lo que indique la legislación, lo que incluye terceros en caso de operaciones
extraordinarias (fusiones, adquisiciones o transferencia de activos) durante nuestras
actividades empresariales;
b) empresas de gestión de pagos;
c) profesionales y asociaciones que presten servicios de asesoramiento legal, fiscal y de
auditoría.
Algunos de los sujetos indicados más arriba pueden estar establecidos en el extranjero,
fuera de la Unión Europea, en países que no aseguren un nivel de protección de datos
adecuado como el de su país. BAAG Connect S.L. transfiere los datos al extranjero tras
adoptar las precauciones previstas por la legislación aplicable en materia de privacidad.
Sus datos personales no serán divulgados.
Puede obtener la lista completa de los encargados del tratamiento de los datos y los
terceros a los cuales se comunican los datos escribiendo al Controlador de los datos a
la siguiente dirección: baag@baag.es.
5. Derechos de los sujetos de los datos. Usted puede ejercer en cualquier momento
sus derechos. En concreto, puede obtener la confirmación acerca de la existencia o no
de datos personales que le atañen, verificar el contenido, el origen y la precisión de sus
datos personales, y pedir la actualización, la rectificación, la integración, el borrado, la

transformación en un formato anónimo o el bloqueo de sus datos. Además, puede
oponerse total o parcialmente al tratamiento de sus datos personales por motivos
legítimos, y puede oponerse total o parcialmente al tratamiento de sus datos personales
con los fines de envío de material publicitario, venta directa, estudios de mercado o
encuestas de comunicación comercial.
Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con la dirección siguiente o
enviar un correo electrónico a baag@baag.es.
GOOGLE ANALYTICS. Mi sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web
proporcionado por Google, Inc. (Google). Google Analytics también utiliza las cookies
mencionadas anteriormente para ayudar al sitio web a analizar cómo utiliza el sitio. La
información generada por la cookie sobre su uso del sitio web, incluida su dirección IP,
será transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos. Google
utilizará esta información con el propósito de evaluar su uso del sitio web, compilar
informes sobre la actividad del sitio web para los operadores de sitios web y
proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de
Internet. Google también puede transferir esta información a terceros cuando así lo exija
la ley, o cuando dichos terceros procesen la información en nombre de Google. Google
no asociará su dirección IP con ningún otro dato de Google. Usted puede rechazar el
uso de cookies seleccionando la configuración apropiada en su navegador, sin embargo,
tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda utilizar toda la funcionalidad de
este sitio web. Mediante el uso de este sitio web, usted da su consentimiento para el
tratamiento de los datos sobre usted por Google de la manera y para los fines expuestos
anteriormente. Además, puede evitar el registro de datos basados en cookies que
rastree su uso del sitio web, incluyendo su dirección IP, así como el procesamiento de
estos datos a través de Google instalando el complemento de navegador que está
disponible en el siguiente enlace: Https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
PLUGINS DE FACEBOOK. Nuestro sitio web utiliza plugins sociales proporcionados por
la red social Facebook operada por Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
California, 94025, EE.UU. Los complementos son identificables por el logotipo de
Facebook o la letra "f". Para obtener una lista completa de todos los complementos de
Facebook, vaya a https://developers.facebook.com/docs/plugins ?.
Cuando visita una página de nuestro sitio web que contiene un complemento social, su
navegador establece una conexión directa con los servidores de Facebook. Facebook
transfiere directamente el contenido del complemento a tu navegador, que incluye este
último en el sitio web, permitiendo a Facebook recibir información sobre tu acceso a la
página respectiva de nuestro sitio web. Por lo tanto, no tengo ninguna influencia en los
datos recopilados por el complemento e informo de acuerdo a mi estado de
conocimiento: Los complementos incorporados proporcionan a Facebook la información
de que ha accedido a la página correspondiente de nuestro sitio web. Si has iniciado
sesión en Facebook, puedes asignar tu visita a tu cuenta de Facebook. Si interactúa con
los complementos, la información correspondiente se transmite desde su navegador
directamente a Facebook y se almacena por ella. Incluso si no has iniciado sesión en
Facebook, es posible que los plugins transm ita tu dirección IP a Facebook.
Para obtener información sobre el propósito y alcance de la recopilación y
procesamiento de datos por Facebook, así como sus derechos a este respecto y las
opciones de configuración para proteger su privacidad, visite la política de privacidad de
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php .
Si eres miembro de Facebook y no quieres que Facebook conecte los datos de tu visita
a nuestro sitio web con tus datos de miembro ya almacenados por Facebook, inicia
sesión en Facebook antes de entrar en nuestro sitio web. Además puede bloquear los
complementos sociales de Facebook mediante el uso de complementos para su
navegador, como el "Bloqueador de Facebook".
INSTAGRAM PLUGINS. En septiembre de 2012, anunciamos que Instagram había sido
adquirida por Facebook. Sabíamos que al asociarnos con Facebook, podríamos construir
un Instagram mejor para usted. Desde entonces, hemos estado colaborando con el
equipo de Facebook en maneras de hacer precisamente eso. Como parte de nuestra
nueva colaboración, hemos aprendido que al poder compartir ideas e información entre
sí, podemos crear mejores experiencias para nuestros usuarios.
Estamos actualizando nuestra Política de privacidad para resaltar esta nueva
colaboración, pero queremos asegurarnos de que entiende que aún tiene control sobre
quién ve sus fotos. Aún puedes elegir quién puede ver tus fotos de Instagram, y aún

puedes elegir si publicas tus fotos en Facebook. Así que mientras esperamos trabajar
estrechamente con Facebook para crear mejores experiencias, no estamos cambiando
las características principales de la aplicación que has llegado a conocer y amar.
Nuestra nueva Política de privacidad entrará en vigor el 19 de enero de 2013. Para
obtener más información sobre cómo tratamos la información recopilada antes del 19 de
enero de 2013, haga clic aquí
https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav
PLUGINS DE TWITTER. Nuestro sitio web ofrece un botón para los servicios de la red
social Twitter, operado por Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, EE.UU. El botón es identificable por un pájaro estilizado. Este plugin ofrece la
opción de seguirme en Twitter.
Cuando visite una página de nuestro sitio web que contiene este botón, su navegador se
conectará directamente a los servidores de Twitter. Twitter envía el contenido de los
botones de Twitter directamente a su navegador. El alcance y la extensión de los datos
que Twitter recopila con este complemento están fuera de nuestra esfera de control.
Información adicional sobre este tema se proporciona en la declaración de protección de
datos de Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
PLUGINS YOUTUBE. Tu relación con YouTube. Tu uso del sitio web de YouTube (el
"Sitio web") y todos los productos, canales, software, fuentes de datos y servicios You
Tube, incluido el reproductor de video integrado YouTube (el "Reproductor de video
YouTube") que YouTube Le facilita en, desde o a través del sitio web (colectivamente, el
"Servicio") está sujeto a los términos de un acuerdo legal entre usted. Y YouTube.
"YouTube" significa YouTube LLC, una compañía establecida en 901 Cherry Avenue, San
Bruno, CA 94066, Estados Unidos. Haga clic aq uí para obtener más información
https://www.youtube.com/t/terms
ISSUU. Los siguientes Términos de Servicio para el sitio web de Issuu.com, las
aplicaciones de software que Issuu pone a disposición del sitio web o a través de un
tercero ("Software") y cualquier interfaz de programación de aplicaciones (API) u otra
tecnología o servicios disponibles por Issuu a través del sitio web o Software
(colectivamente, el "Servicio Issuu") es un contrato legal entre usted, ya sea un individuo
de al menos 13 años de edad o una sola persona jurídica ("Usted" o colectivamente,
"Usuarios" Y Issuu con respecto a su uso del Servicio Issuu ("Términos"). El Servicio
Issuu no está disponible para personas menores de 13 años ni para ningún usuario
previamente retirado del Servicio Issuu por Issuu. Además, si tiene entre 13 años y la
mayoría de edad en su jurisdicción, su tutor legal debe revisar y aceptar estos
Términos.Por favor, haga clic aquí para obtener más información
https://issuu.com/legal/terms
BIG CARTEL. Este Acuerdo de Términos de Servicio (el "Acuerdo") rige Su uso de
bigcartel.com y cualquier aplicación de dispositivo móvil proporcionada por Big Cartel
(el "Sitio") y cualquier servicio puesto a su disposición por Big Cartel, LLC (en adelante,
Big Cartel "," Nosotros "," Nosotros "o" Nuestro ") en o a través del Sitio (los" Servicios
"). Para los propósitos de este Acuerdo, "Usted" significa la persona que usa el Sitio o
los Servicios o, si Usted está utilizando el Sitio o los Servicios en nombre de Su empresa
(u otra entidad), entonces "Usted" significa Su compañía Entidad), sus funcionarios,
miembros, agentes, sucesores y cesionarios. Haga clic aquí para obtener más
información sobre Big Cartel Legal https://help.bigcartel.com/legal/
EMAIL NEWSLETTER. Nuestro sitio web le ofrece la oportunidad de suscribirse a
nuestro boletín. El boletín informativo se envía semestralmente y le proporciona
información sobre nuestros proyectos artísticos en curso, futuras exposiciones o
cualquier otro contenido relacionado con el arte. Los usuarios pueden suscribirse a
través de un formulario en línea automatizado si lo desean, proporcionando su nombre
completo y una dirección de correo electrónico válida, pero lo hacen a su propia
discreción.
Utilizamos los servicios de MailChimp (www.mailchimp.com) para crear y enviar nuestro
boletín. Mailchimp es una dirección de correo electrónico y servicio de envío de
mensajes proporcionados por The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de León Ave
NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Al inscribirme en mi boletín de noticias, usted
acepta que podamos pasar sus datos personales a MailChimp. MailChimp no venderá

sus datos, lo contactará, vendrá a usted, robará sus datos o los compartirá con ninguna
otra parte, a menos que sea requerido por la ley. Para obtener más información, consulte
la política de privacidad de MailChimp https://mailchimp.com/legal/privacy/
Todos los datos personales relacionados con las suscripciones se almacenan en un
servidor MailChimp seguro. Usted puede solicitar una copia de la información personal
mantenida sobre usted en cualquier momento. Para ello, póngase en contacto a través
de nuestro formulario de contacto o envíenos un E-mail: baag@baag.es.
Campañas de marketing por correo electrónico pueden contener instalaciones de
seguimiento dentro del correo electrónico real. La actividad del suscriptor se rastrea y
se almacena en una base de datos MailChimp para análisis y evaluación futuros. Esta
actividad puede incluir la apertura de correos electrónicos, el envío de correos
electrónicos, el clic de los enlaces dentro del contenido del correo electrónico, las
horas, las fechas y la frecuencia de la actividad (esto es de ninguna manera una lista
completa). Esta información se utiliza para refinar futuras campañas de correo
electrónico y ofrecerle contenido más relevante.
Si se suscribe a nuestro boletín, se le da la oportunidad de cancelar la suscripción en
cualquier momento. Puede hacerlo utilizando el enlace de darse de baja que aparece al
final de cada boletín de noticias o directamente haciendo clic en este enlace:
UNSUBSCRIBE.
DERECHO DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN. Usted tiene el derecho de solicitar una copia
de la información que tengo sobre usted en cualquier momento, para que cualquier
información inexacta sea corregida o cualquier parte o todos sus datos sean borrados.
Para ello, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto
o envíenos un E-mail: baag@baag.es.
CONSENTIMIENTO. Al ingresar a este sitio web se considera que ha aceptado los
términos y condiciones establecidos anteriormente. Si no está de acuerdo con estos
términos y condiciones, por favor, deje este sitio web ahora.
El uso de esta plataforma en línea implica la aceptación de los Términos y Condiciones
de BAAG y la Política de Privacidad.
BAAG Connect S.L.
BAAG – Barcelona Advertising Art Gallery – Connect to Art
Barcelona, julio de 2017.

