Política de privacidad
Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados por
usted de forma voluntaria en el presente formulario, formarán parte de un fichero,
titularidad de Productions Grandslam S.L. La finalidad del tratamiento será la de poder
remitirle desde Productions Grandslam S.L, comunicaciones e información relativa a
promociones y servicios, agenda de actividades, agendas de eventos, teatros,
conciertos, y otros eventos culturales por cualquier canal, incluidos los electrónicos, así
como remitirle por correo electrónico newsletters con información comercial y de
periodicidad semanal, quincenal o mensual.
El usuario podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a Productions
Grandslam S.L, C/ Ferro, 6-12 nau 3, 08038 de Barcelona, o bien remitiendo un e-mail a
la dirección grandslam@grandslam.es, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Información legal
Ley sobre la sociedad de la información y comercio electrónico:
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley 34/2002 de 11 de julio de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, informamos
que Productions Grandslam, SL tiene su domicilio en la calle Ferro, 6-12, nau 3 de
Barcelona (08038). Su dirección de correo electrónico es grandslam@grandslam.es.
Está inscrita en el Tomo 28873 Folio 192, Hoja B-145198, del Registro Mercantil de
Barcelona. Su NIF es: B-61039004.
Protección de datos (LOPD)
El sitio web de Productions Grandslam, SL (www.grandslam.es) solicita a sus usuarios
datos de carácter personal: nombre, apellidos, dirección, etc para poder realizar la
tramitación solicitada por el usuario, cumpliendo las condiciones de seguridad y
confidencialidad exigidas por la legislación vigente en cada caso.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, le informamos que, rellenando cualquier
formulario en este sitio web, sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros de Productions Grandslam, SL con el fin de informar y
atender sus demandas, protegiéndolas de terceras personas que no tengan su
consentimiento expreso. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer el
derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos de carácter personal
enviando un correo electrónico a info@area-tecnica.com o dirigiéndose por carta
a Productions Grandslam, SL , Ferro, 6-12, nau 3 de Barcelona (08038), indicando
claramente en el asunto: Tutela de derechos LOPD.

