
Información ampliada sobre Protección de Datos de FACTURAS 
 
SEGUNDA CAPA 
 
(en la web referenciada por las facturas: 
www.bandadegandia.org/avisos_legal_factura) 
 

Responsable del 
Tratamiento 

UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA 
G46172664 
Calle Abat Sola, 32 de Gandia 46702 (Valencia) 
P. Contacto:  Dpto. Administración UNIO ARTISTICO MUSICAL 
SANT FRANCESC DE BORJA 
bandagandia1881@gmail.com 

Finalidad del Tratamiento 
Generación y tramitación de las facturas comerciales de la 
empresa, gestión de reclamación de cobros, 

Legitimación del 
Tratamiento 

Arts. 29.2. e) Ley 58/2003, 164.Uno. 3º Ley 37/1992 y, 2 RD 
1496/2003. En caso de no facilitar los datos necesarios para las 
finalidades del tratamiento, no será posible la gestión 
administrativa.  

Destinatario de Cesiones o 
Transferencias 

No se producirán cesiones de datos salvo las amparadas por la 
normativa en protección de datos vigente. 

Plazos de conservación de 
los datos 

Estos datos se conservarán el tiempo imprescindible para su 
función o el máximo que marque la legislación fiscal 
correspondiente. 

Ejercicio de Derechos 

Los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión y Portabilidad de los datos aportados y 
limitación u oposición al tratamiento dirigiendo un escrito, 
acompañado de documento identificativo en vigor, ante UNIO 
ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA - Dpto. 
Administración. 
Calle Abat Sola, 32 de Gandia 46702 (Valencia) o por e-mail a 
bandagandia1881@gmail.com 
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento 
prestado. 
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de 
Control (www.agpd.es). 

 
Esta información también podría estar a disposición de quien la solicite en formato 
papel en aquellos casos que no se disponga de página web, como hemos informado 
anteriormente 

 En el mismo formulario cumplimentado (por ejemplo, en el reverso) 

 Como un anexo o separata que se entregue al interesado y que pueda conservar 

 Como información expuesta, claramente visible, en carteles, paneles, trípticos, etc, 
de los cuales se pueda solicitar una copia manejable para conservar. 

 

 

 


