
Información adicional de Protección de Datos 

IP Perspectives VI Madrid 2020 (el Evento) está organizado por ABG Intellectual Property Law, S.L. 

(Av. de Burgos, 16D, 28036 Madrid, NIF B83769737) (ABG o el Organizador). 

De acuerdo con las regulaciones vigentes sobre protección de datos, he sido informado que los datos 

personales que he proporcionado en el anterior formulario se incluirán en una base de datos controlada 

por ABG y se procesarán para la organización, promoción y control del Evento. La base legal para el 

tratamiento de datos personales es tu consentimiento. El Organizador conservará los datos durante el 

tiempo que sea necesario conforme a la finalidad para la que han sido recabados y, con posterioridad al 

Evento durante los plazos legalmente previstos para el ejercicio de acciones. Los datos personales 

únicamente no se comunicarán a terceros, salvo una obligación legal específica, ni serán transferidos a 

terceros países u organizaciones internacionales. Sobre la base de los datos personales no se tomarán 

decisiones automatizadas. 

He sido informado de mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación de 

procesamiento, poniéndome en contacto con el Organizador en informacion@abg-ip.com. Se me ha 

informado también que con respecto al tratamiento de mis datos personales efectuado por el 

Organizador, tengo derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es). 

Al aceptar las condiciones arriba indicadas, por la presente doy mi consentimiento para el 

procesamiento de mis datos personales por el Organizador en relación con mi participación en el 

Evento. Se me ha informado que tengo derecho a retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Al mismo 

tiempo, reconozco que mi retirada de consentimiento pueda dificultar o impedir mi participación en el 

Evento.  

Además, he sido informado que el Evento puede ser fotografiado, total o parcialmente grabado y/o 

difundido en streaming. Por la presente doy mi consentimiento para la fijación, reproducción o difusión 

de mi imagen, incluyendo, sin limitación, mi propia imagen y voz, para los fines relacionados con el 

Evento, entre otros para la promoción del Evento en las redes sociales de ABG. 


