
POLÍTICA DE PRIVACIDAD “XI CONGRESO MUNDIAL DEL 
JAMÓN”  

  

1. Introducción  

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos («RGPD») y la Ley 

3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales 

(«LOPDGDD»), te ofrecemos esta Política de Privacidad para informarte de forma clara 

y transparente sobre cómo recopilamos y tratamos tus datos personales, tanto a través 

del Sitio Web http://www.congresomundialdeljamon.es/ (en adelante, «el Sitio Web»), y sus 

subdominios presentes y futuros.  

  

2. Identificación del Responsable del Tratamiento  

El responsable del tratamiento es quien decide qué datos personales se tratan y para 

qué fines. A continuación, puede encontrar los datos de contacto del responsable de los 

tratamientos efectuados:  

 

• AGRIFOOD SECTOR COMMUNICATION, S.L. (B85829216), Calle Daoiz, 16. 

Bajo B. 28004, Madrid. En adelante, «AGRIFOOD».  

- Correo electrónico: agrifood@agrifood.es   

 

3. Finalidad, legitimación y categorías de datos personales que tratamos  

 
¿Cuándo?  ¿Con qué finalidad?  Base jurídica  ¿Qué datos?  

Cuando te 

inscribes en “XI 

Congreso Mundial 

del Jamón” a 

través de la 

Inscripción online  

 
Gestionar tu inscripción en 

“XI Congreso Mundial del 

Jamón” y el pago de la 

misma.  

 
 

Ejecutar las 

prestaciones 

contractuales  

 
Nombre y apellidos, 

CIF/NIF, Domicilio, 

Código Postal, E-mail 

y teléfono.  

 
 

Cuando accedes y 

navegas a través 

del Sitio Web  

Mejorar la navegación, 

análisis del contenido y 

estadísticas a través de 

Cookies. Consulta nuestra 

política aquí: 

http://www.congresomundi 

aldeljamon.es/politica-de- 

cookies/  

 
 

Consentimiento 

para el uso de 

Cookies  

Dirección IP, dominio 

a través del cual 

accede y actividad en 

el Sitio Web, 

identificación del 

dispositivo, tipo de 

navegador  

http://www.congresomundialdeljamon.es/
mailto:agrifood@agrifood.es


4. Duración del tratamiento. Conservación de los datos personales  

Conservaremos los datos personales que nos hayas proporcionado durante el tiempo 

estrictamente necesario para cumplir con cada una de las finalidades previstas. En 

concreto:  

• Datos relativos a la inscripción a “XI Congreso Mundial del Jamón”: Conservaremos 

los datos relativos a la inscripción, mientras dure el congreso. Una vez finalizado, 

conservaremos los datos el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las 

obligaciones legales aplicables.  

  

• Datos relativos a tu navegación en el Sitio Web: AGRIFOOD conservará los datos 

recogidos a través del uso de Cookies, en los términos anteriormente 

mencionados, durante el plazo de un año. Transcurrido un año, cuando accedas 

de nuevo al Sitio Web, volveremos a solicitar tu consentimiento para el uso de 

Cookies.  

 

5. Comunicación y transferencia internacional de datos personales  
 

No compartimos tus datos personales con terceros, a excepción de aquellos que 

nuestros proveedores precisan para gestionar el congreso. Fuera de este supuesto 

únicamente compartiremos tus datos si existiera alguna obligación legal, judicial o 

administrativa para ello, o bajo requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.  

No se realizarán transferencias internacionales a países fuera del Espacio Económico 

Europeo (EEE), cuyo nivel de protección puede no ser equivalente al otorgado por el 

Reglamento.  

  

6. Derechos respecto del tratamiento de datos personales  

Como interesado dispones de los siguientes derechos en relación con el tratamiento de 

tus datos personales:   

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales;  

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión;  

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento;   

• Derecho a oponerse al tratamiento;  

• Derecho a la portabilidad de los datos en cuestión, y  

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.   

  

Tales derechos pueden ejercitarse del siguiente modo:  
 

- A AGRIFOOD: enviando un correo electrónico a agrifood@agrifood.es, o una carta 

por escrito a la dirección postal de AGRIFOOD indicada al inicio de esta Política.   

mailto:agrifood@agrifood.es
mailto:agrifood@agrifood.es


Asimismo, podrás formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) por medio de su página web www.aepd.es.  

  

Fecha de última versión: septiembre 2021.  

  

  

http://www.aepd.es/
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