Aviso legal
Titularidad de la web
VINSEUM Museo de las Culturas del Vino de Cataluña, con sede en la Plaza Jaume I
núm. 1 08720 de Vilafranca del Penedès, y NIF G62183702, es el titular de la web
vinseum.cat y la pone a disposición de los usuarios a fin de difundir noticias de los
servicios y actividades que ofrece y hacer accesible el contenido sobre los fondos del
que es titular así como para la generación de nuevos conocimientos sobre los
mismos.
Uso de la web
La responsabilidad del uso de la web recae en el usuario.
El museo quiere fomentar la participación de los usuarios con aportaciones de
opiniones y materiales a fin de estimular la visión crítica, extender el conocimiento y
hacer partícipes a los demás usuarios. Sin embargo, en aquellos apartados donde se
publiquen opiniones o materiales aportados voluntariamente por los usuarios, el
museo se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones
que vulneren el respeto a la dignidad humana. En cualquier caso, el museo no será
responsable de las opiniones aportadas por los usuarios a través de los libros de
visitas y otros espacios de participación que se pongan a disposición.
Tratamiento de los datos
VINSEUM Museo de las Culturas del Vino de Cataluña, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de
datos personales ya la libre circulación de estos datos (RGPD), le informa que los
datos personales recogidos en el presente formulario serán objeto de tratamiento por
parte del VINSEUM con el fin de gestionar las reservas de entrada de personas
físicas, escuelas, grupos, agencias e intermediarios, asistentes a jornadas, cursos,
actividades y talleres del VINSEUM. La base legal para el tratamiento de sus datos es
el consentimiento del interesado, medidas contractuales, la obligación legal del
responsable, el interés público y / o ejercicio de poderes públicos. Se podrán ejercer
los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad o limitación
mediante correo electrónico a la dirección vinseum@vinseum.cat o por escrito
presentado en Plaza Jaume I, 1, 08720 Vilafranca del Penedès. Los interesados tienen
el derecho de presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección
de Datos. Los datos personales proporcionados se conservarán por el período legal o
contractualmente previsto o mientras se mantenga el consentimiento del interesado.
No se hará cesión de los datos recogidos, salvo obligación legal.
Datos de contacto
VINSEUM Museo de las Culturas del Vino de Cataluña
Plaza Jaume I núm. 1
08720 – Vilafranca del Penedès
Teléfono 93 890 05 82
vinseum@vinseum.cat

