
BEETHOVEN
E N  L A  F U N D A C I Ó N

Con motivo del 250 Aniversario del 
nacimiento del compositor alemán

Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770 – Viena, 1827)



Omar G. Rubia. Violín
Eloy Jesús Cubillo Pinilla. Piano

Día 5 de noviembre, a las 20.00 horas.
Fundación Andrés Segovia
Cánovas del Castillo (Pontón), 59

BEETHOVEN
E N  L A  F U N D A C I Ó N

Inscripción y reservas: 953 660 186. Ext. 2

CLÁUSULA ADICIONAL INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS / CON MOTIVO DEL CORONAVIRUS
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? Los responsables del tratamiento como organizadores del evento son: 
Fundación Caja Rural de Jaén: Dirección: C/ Madrid, 26, 23200.- La Carolina (Jaén). Teléfono: 953660186. Ext. 2. exposiciones@fundacioncrj.es
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (artí culo 6.1 e) RGPD). 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Sus datos son recogidos como medida de contención del coronavirus y el tratamiento de los mismos ti ene como fi nalidad el control de la pandemia producida por el Covid-19 favoreciendo el aviso a los posibles contagiados.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos únicamente se tratarán por los responsables pudiendo ser cedidos a las autoridades sanitarias en garantí a del interés público de controlar la pandemia.
¿Cuánto tiempo se conservarán sus datos? En aplicación del principio de limitación del plazo de conservación sus datos serán tratados durante el plazo mínimo necesario por los responsables del tratamiento y por ti empo no superior a 20 días. Una vez cedidos a las autoridades 
sanitarias procederemos a la supresión de los mismos.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? La normati va de protección de datos le confi ere los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus datos: derecho de acceso, recti fi cación, portabilidad, limitación al tratamiento, oposición, supresión que podrá 
ejercitar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico info@fundacioncrj.es.
También ti ene derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la Agencia Española de Protección de Datos).


