PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La organización advierte que la compra de abonos fuera de los canales oficiales supone un
riesgo para el asistente, pudiendo estar adquiriendo entradas duplicadas o falsas y por tanto se
negaría el acceso al festival. La organización realizará validación electrónica del 100% de las
entradas, negando el acceso a toda aquella entrada que ya haya sido previamente validada o
adquirida fuera de los canales oficiales del Festival (Festival De Les Arts, Ticketea).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán comunicados a la entidad
titular del evento Festival De Les Arts para la gestión del evento y de sus clientes así como el
envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.

Como asistente al evento, el usuario entiende y acepta que sus datos/imagen pueden ser
publicados por Festival De Les Arts en los siguientes medios y con las finalidades
anteriormente mencionadas.
‐ En la web de Festival De Les Arts www.festivaldelesarts.com
‐ En redes sociales. Puedes consultar las redes sociales empleadas por la organización en la
Web, www.festivaldelesarts.com
Mediante la compra del ticket, el usuario acepta que sus datos sean comunicados a ATENEA 10
S.L. o a cualquiera de las sociedades participadas por los socios (Reacción Rock s.l. e Imusic
Festival S.l.).
Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en relación
con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la dirección
C/ Pasaje Doctor Bartual Moret nº8, puerta 2, 46010 (Valencia), o a través del correo
electrónico lopd@festivaldelesarts.com. ATENEA 10 S.L. tiene a su disposición modelos
mediante los cuales puede ejercitar los derechos ARCO.
Las condiciones generales pueden ser actualizadas y/o modificadas por la organización
siempre que lo considere oportuno y en beneficio del correcto funcionamiento del evento

