
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 
 
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán 
tratados por la Asociación Cultural All’Antica Musika (en adelante, “All’Antica”), cuyos datos de contacto 
son los siguientes: 
 

● NIF: G-06787683 
● Correo electrónico: info@allantica.org 
 

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 

 
Cuando los usuarios faciliten datos personales a través de los formularios de la página web de la 
All'Antica y sus landing pages, sus datos personales serán tratados para las siguientes finalidades:  
 

● Cuando los usuarios proporcionan datos personales a través del formulario “Escríbenos” la 
finalidad es atender las solicitudes de los usuarios. Para ello se conservarán sus datos 
personales el tiempo imprescindible para gestionar su solicitud. 

● Cuando los usuarios proporcionan datos personales a través del formulario “Hazte socio” la 
finalidad es gestionar el alta de socio de los usuarios. Para ello se tratarán sus datos hasta que 
nos comunique su voluntad de darse de baja como socio de All'Antica, y posteriormente se 
conservarán durante un plazo legal de cinco años. 

● Cuando los usuarios proporcionen datos personales a través del formulario de “Suscríbete”, la 
finalidad es remitirle información sobre las actividades y formas de colaborar con la All'Antica, 
así como proyectos, servicios, campañas o eventos en los que participe o que organice 
All'Antica. Para ello se tratarán sus datos hasta que revoque su consentimiento, y 
posteriormente durante un plazo de un año. 

● Cuando los usuarios proporcionen datos personales a través del formulario “All’Antica de 
regalo”, la finalidad es gestionar el proceso y envío de los artículos adquiridos por los usuarios. 
Para ello se conservarán sus datos personales el tiempo imprescindible para gestionar su 
solicitud. 

 
All’Antica no solicitará datos personales a los usuarios que deseen hacer donaciones a All’Antica a 
través de la sección “Apóyanos” de la Web. Serán las plataformas (Bizum o el banco correspondiente) 
quienes puedan solicitar datos personales a los usuarios, siendo ellos los responsables de dichos datos. 
 
Salvo que usted nos indique su voluntad en contra, se aplicarán los plazos de conservación de los 
datos personales indicados anteriormente, por lo que es su responsabilidad mantenerlos actualizados. 
 
3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 
 
Con carácter general, sus datos serán tratados sobre la base de consentimiento expreso del usuario, 
que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no 
afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 
 
La necesidad de gestionar las solicitudes de colaboración de artistas, las altas de socio, las donaciones, 
el envío de regalos, la gestión de la newsletter o el manejo de las comunicaciones de los usuarios así 
como para la debida gestión de los eventos o actividades de All'Antica, constituyen la base legitimadora 
del tratamiento de los datos. 
  
4. ¿CUALES SON LAS CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES QUE SE TRATARÁN? 
 
En virtud de su consentimiento, All'Antica podrá tratar las siguientes categorías de datos personales:  
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● Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, dirección de correo 

electrónico, etc. 
● Datos académicos y profesionales: CV, cartas de motivación, etc. 
● Datos económicos y bancarios: cuenta bancaria para la domiciliación de cuotas de socio. 
● Datos resultantes de informes personalizados sobre su actividad con All'Antica. 
● Así como cualesquiera otros datos personales que los usuarios faciliten a All'Antica a través de 

los formularios establecidos en nuestra página web y sus subdominios. 
  
5. DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 
 
All'Antica informa a los usuarios que, para proceder al tratamiento de datos personales de menores de 
14 años, será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de aquellos quienes ostenten la 
patria potestad del menor. 
 
Por ello, para obtener la condición de socio, será necesario aportar los datos que identifiquen a los 
padres, tutores o quienes ostenten la patria potestad con el único fin de recabar el consentimiento 
necesario. All'Antica se reserva la posibilidad de requerir el libro de familia o cualquier otro documento 
que determine la filiación, condición de tutor o en general patria potestad sobre el menor. 
 
6. DATOS PERSONALES DE TERCEROS 
 
Cuando los usuarios faciliten datos personales de familiares, amigos, parejas o cualesquiera otros 
terceros relacionados con el usuario, deben comprometerse a informar de la política de privacidad de 
All'Antica y en general de los términos aquí expuestos y recabar el consentimiento de estos terceros 
para el tratamiento de sus datos personales. 
 
7.  SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 
All'Antica tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos 
 
8. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 
 
Sus datos personales no serán en ningún caso comunicados, cedidos ni vendidos a ningún tercero y 
serán tratados exclusivamente por la Asociación Cultural All’Antica Musika con los fines exclusivos 
mencionados en el apartado 2 de esta Política de Privacidad.  
 
9. DONACIONES ONLINE 
 
A través de nuestro Portal Web cualquier persona puede realizar donaciones, destinadas a apoyar las 
actividades de All’Antica. Durante este proceso de donación, la All'Antica no solicita ningún dato 
personal del usuario, aunque puede acabar recibiendo ciertos datos de forma indirecta (generalmente 
el nombre y la cantidad de la donación), por medio de las plataformas utilizadas por el usuario para 
efectuar su donación: Bizum o transferencia bancaria por medio de una entidad bancaria de su elección. 
 
Cuando la cantidad de la donación sea igual o superior a 100 euros (en cumplimiento del artículo 42 
del Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) en este supuesto y siguiendo con 
el cumplimento de la citada norma, se conservarán sus datos personales incluidos en los documentos 
o registros que acrediten la aplicación de fondos en los diferentes proyectos, durante un plazo de diez 
años. 
 
Cuando el usuario solicite la emisión del certificado fiscal, se recabarán los datos necesarios para su 
elaboración. 
 
Asimismo, informamos a los interesados que sus datos personales incluidos en los documentos o 
registros que acrediten la donación, estarán a disposición de los órganos administrativos o judiciales 



 

con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del 
terrorismo. 
 
10. ¿QUÉ DERECHOS TIENE EL INTERESADO? 
 
El interesado tiene derecho a: 
 

● Acceder a sus datos personales. 
● Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
● Solicitar la cancelación de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 
● A la oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales bajo los supuestos 

contemplados en la legislación vigente. 
● A revocar el consentimiento prestado. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el responsable de protección 
de datos de All'Antica a través del correo electrónico info@allantica.org.  
 
Asimismo, cuando el interesado considere que no se ha dado efectividad al ejercicio de sus derechos, 
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
AVISO LEGAL 
El Aviso Legal de www.allantica.org tiene por objeto: dar cumplimiento a la obligación de información 
que el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico impone a todo prestador de servicio, así como establecer las reglas de uso del 
Portal que resultarán de aplicación a todos los usuarios como consecuencia de la utilización del mismo. 
 
1. QUIÉNES SOMOS  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”), ponemos en su 
conocimiento que la página web con dirección URL: www.allantica.org  (en adelante, el “Sitio Web” o el 
“Portal Web”) así como sus subdominios es operada por la Asociación Cultural All’Antica Musika (en 
adelante, “All’Antica”), con N.I.F. G-06787683. Puede obtener más información sobre nosotros 
remitiendo un correo a la siguiente dirección de correo electrónico info@allantica.org. 
  
2. ACEPTACIÓN DEL AVISO LEGAL 
 
El presente Aviso Legal regula la utilización de los servicios de la sociedad de la información que 
All’Antica pone a disposición de los usuarios de la red Internet a través del Sitio Web. El acceso y 
utilización del Sitio Web por el Usuario (en adelante, el “Usuario”) supone que éste acepta en su 
totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso 
Legal, así como en la Política de Privacidad del Portal. Haga clic si desea acceder a la citada Política 
de Privacidad. 
 
A través del Portal el Usuario puede realizar, entre otras, las siguientes actividades: suscribirse a la 
Newsletter de la Asociación, enviar comunicaciones y realizar donaciones a favor de All’Antica. La 
participación en las actividades anteriormente señaladas estará sometida a condiciones o instrucciones 
particulares que deberán ser aceptadas por el Usuario y que, según se indique en cada caso concreto, 
sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. 
 



 

3. CONDICIONES DE USO DEL PORTAL Y SUS SUBDOMINIOS 
 
El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario. El 
Usuario se compromete a no usar el Sitio Web con fines fraudulentos, así como a no llevar a cabo 
conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de All’Antica o de terceros. 
Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o 
sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera u obstaculizara, de cualquier forma, la normal utilización y 
funcionamiento del mismo. 
 
Se informa al Usuario de que en el caso de que incumpla el contenido del presente Aviso Legal, de la 
Política de Privacidad, de las Condiciones de Uso o de cualesquiera otros términos o condiciones 
particulares recogidos en el Portal, All’Antica se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su 
acceso al Sitio Web, adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin. Asimismo, 
All’Antica se reserva la posibilidad de ejercer tales medidas en el supuesto de que sospeche 
razonablemente que el Usuario está vulnerando cualquiera de los términos y condiciones recogidos en 
los instrumentos antes citados. 
 
All’Antica se reserva el derecho a modificar el presente Aviso Legal, así como cualesquiera otros 
términos y condiciones contenidos en la presente Web y sus subdominios, a su sola discreción. 
 
Finalmente, All’Antica se reserva la facultad de, en todo momento, decidir sobre la continuidad de los 
servicios de la sociedad de la información que presta a través de la Web. 
 
4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
A modo enunciativo, pero no limitativo, los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de 
los contenidos de la Web (derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico, los programas 
de ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente), así como los distintos elementos que integran 
la Web (textos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.), en adelante los “Contenidos”, 
corresponden a All’Antica o de sus licenciantes. Con respecto a los signos distintivos incluidos en el 
Portal (marcas y nombres comerciales, así como cualesquiera otros) los mismos son propiedad de la 
All’Antica o de sus licenciantes. 
 
El uso de la Web por el Usuario no supone la cesión de derecho alguno de propiedad intelectual y/o 
industrial sobre el Portal, los Contenidos y/o los signos distintivos de All’Antica. A tal efecto, mediante 
el presente Aviso legal, salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido o medie 
previa autorización de All’Antica, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción, 
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización del 
Portal, sus Contenidos y/o los signos distintivos de All’Antica o cualesquiera otros usos comerciales de 
los mismos. 
 
5. POLÍTICA DE ENLACES 
 
5.1. Establecimiento de enlaces con el Portal 
  
Queda prohibido el establecimiento de enlaces con destino al Sitio Web, a menos que el mismo haya 
sido previamente autorizado expresamente y por escrito, por All’Antica. En cualquier caso, una vez 
autorizado el enlace, el mismo deberá establecerse en los siguientes términos: 
 

● El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del Portal. 
● El enlace no podrá consistir en frames o marcos que permitan la visualización del Portal a 

través de direcciones de Internet distintas a las del Sitio Web o que de cualquier otra forma 
muestren conjuntamente la información del Portal con la incluida en otras páginas web. 

● No se realizará desde la página web que introduce el enlace (en adelante, “Sitio Enlazante”) 
ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Portal y/o All’Antica. 

● En ningún caso se indicará en el Sitio Enlazante que All’Antica ha prestado su consentimiento 
para la inserción del enlace o que patrocina, colabora, verifica, supervisa o aprueba el 
contenido y/o los servicios que se prestan a través del Sitio Enlazante. 
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● El Sitio Enlazante deberá cumplir fielmente con la Ley y no podrá en ningún caso albergar 
contenidos, propios o de terceros, que: (i) sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las 
buenas costumbres (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (ii) induzcan o puedan inducir en 
el Usuario la falsa concepción de que All’Antica suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier 
manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas del remitente; y (iii) 
resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de All’Antica. 

● En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de los términos antes enunciado, All’Antica 
procederá de forma inmediata y sin previa notificación a la supresión del enlace. 

 
5.2. Sitios enlazados 
 
A fin de ayudarle a encontrar información adicional, hemos incluido diversos dispositivos técnicos de 
enlaces que permiten al Usuario acceder a otras webs (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos 
casos, All’Antica actúa como un prestador de servicios de intermediación, según lo dispuesto en el 
artículo 17 de la LSSI. De acuerdo con lo previsto en la citada legislación, All’Antica no será responsable 
de los servicios y contenidos facilitados a través de los Sitios Enlazados, salvo que tenga conocimiento 
efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la debida diligencia. Es posible que algunos 
de los Sitios Enlazados sean propiedad de All’antica, en su caso All’Antica será responsable de los 
servicios y contenidos facilitados a través de los mismos. En ningún caso la existencia de Sitios 
Enlazados, de los que no sea titular All’Antica, comporta recomendación, promoción, identificación o 
conformidad de All’Antica con las manifestaciones, contenidos o servicios proporcionados a través de 
los Sitios Enlazados. En consecuencia, All’Antica no se hace responsable del contenido de los Sitios 
Enlazados, ni de sus condiciones de uso y políticas de privacidad, siendo el Usuario el único 
responsable de comprobarlos y aceptarlos cada vez que acceda y use los mismos. 
En el supuesto de que el Usuario considere que existen en los Sitios Enlazados contenidos ilícitos, 
nocivos, denigrantes, violentos o inadecuados, podrá ponerlo en conocimiento de All’antica a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: info@allantica.org. No obstante, dicha comunicación en 
ningún caso conllevará la obligación de All’Antica de retirar el correspondiente enlace, ni supone 
necesariamente el conocimiento efectivo de All’antica de la ilicitud de los contenidos del Sitio Enlazado, 
a los efectos de lo previsto en la normativa vigente.  
 
6. DENUNCIA DE CONTENIDOS ILÍCITOS O INAPROPIADOS 
 
En el supuesto de que el Usuario observe que han sido incluidos en el Portal informaciones o 
contenidos de carácter ilícito, nocivo, contrarios a la moral, usos y costumbres y/o inapropiados o no 
pertinentes en atención a los principios, finalidades, propósitos y actividades de All’Antica, podrá 
denunciar esta circunstancia a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@allantica.org. 
   
No obstante, dicha comunicación en ningún caso conllevará necesariamente la obligación de All’Antica 
de retirar el correspondiente contenido o información, ni supone necesariamente el conocimiento 
efectivo de All’Antica de la ilicitud de los contenidos del Sitio Enlazado, a los efectos de lo previsto en 
la normativa vigente. 
 
7. RESPONSABILIDAD DE ALL’ANTICA 
 
El Usuario reconoce y acepta que, aunque All’Antica realiza sus mejores esfuerzos para velar por la 
exactitud de los contenidos e informaciones incluidos en el Sitio Web, éstos tienen carácter general y 
meramente informativo. En consecuencia, All’antica no se responsabiliza de las decisiones tomadas 
por el Usuario a partir de la información suministrada a través del Sitio Web, ni de los daños y perjuicios 
producidos en el Usuario o en terceros, con motivo de actuaciones que tengan como fundamento la 
información obtenida del Sitio Web. 
 
El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte de All’Antica de controlar la ausencia de virus, 
gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la 
utilización de herramientas adecuadas para la detección de dichos elementos dañinos. En 
consecuencia, All’Antica no se responsabilizará de los daños producidos en los equipos informáticos 
del Usuario o de terceros mediante la prestación de los servicios a través del Sitio Web. 
 
La disponibilidad del servicio requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos servicios de 
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad y funcionamiento no 



 

depende de All’Antica. En consecuencia, All’Antica no garantiza la disponibilidad del Sitio Web 
pudiendo interrumpirse, suspenderse o cancelarse en cualquier momento los servicios prestados a 
través del mismo. En particular, All’Antica no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier 
índole causados al Usuario, como consecuencia de la falta de disponibilidad del Sitio Web y, en 
particular, los que traigan causa en fallos de las redes de telecomunicaciones. Asimismo, All’Antica se 
reserva el derecho a la revisión del Sitio Web o a la denegación del acceso al mismo en cualquier 
momento. 
  
8. DONACIONES ONLINE 
 
All’Antica destinará los donativos recibidos exclusivamente a los fines de la asociación cultural: 
básicamente cubrir los gastos corrientes y administrativos necesarios para el funcionamiento de la 
asociación y organizar conciertos o eventos para promover la divulgación de la música antigua. 
 
Para realizar la donación online, el Usuario deberá dirigirse al apartado “Apóyanos” de la Web, donde 
podrá elegir la cantidad a donar. Las donaciones se realizarán mediante sistema “Bizum” o por 
transferencia bancaria, para garantizar la máxima seguridad y transparencia de las transacciones 
financieras. Asimismo, informamos a los usuarios que All’Antica no solicitará datos personales en el 
proceso de la donación. A este respecto, rogamos que acuda a la Política de Privacidad, para conocer 
los extremos del tratamiento de sus datos personales en el proceso de donación online. 
 
9. OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 
 
Los usuarios que deseen darse de alta como socios, deberán cumplimentar el formulario establecido 
en la Web. La condición de socio es personal e intransferible. Podrán ser socios aquellas personas 
físicas o jurídicas con capacidad legal. En caso de ser menor de edad debemos contar con el 
consentimiento escrito del tutor o tutores legales. A través del formulario, los usuarios deberán facilitar 
sus datos personales identificativos, datos de contacto y datos bancarios. 
 
Los socios deberán satisfacer la cuota mensual, que podrá ser de 3€ (socio estándar) o 5€ (socio 
premium), y recibirán un número de socio, así como las ventajas que conlleva cada modalidad, según 
indicado en la Web. El pago de la cuota sólo podrá realizarse a través de domiciliación bancaria, no se 
aceptarán pago de cuotas mediante tarjeta de crédito o débito. Se deberá domiciliar la cuota a una 
cuenta corriente en España. 
 
Los socios tienen la responsabilidad de mantener sus datos actualizados y comunicar cualquier 
modificación a All’Antica. Los socios deberán no revelar o transmitir ningún número de socio o cualquier 
otro identificativo a terceras personas, así como el resto de datos personales que pudiesen ser 
utilizados en contra de los intereses de All’Antica o de terceros. 
 
Los socios están obligados a hacer un uso correcto de los derechos y ventajas que ofrece tal condición. 
All’Antica se reserva el derecho a denegar o retirar la condición de socio si tiene conocimiento de 
conductas que vayan en contra de la ley o los objetivos de All’Antica, así como aquellos términos y 
condiciones que se hubiesen pactado particularmente con el socio. Asimismo, All’Antica se reserva el 
derecho a retirar la condición de socio, en caso de no satisfacer las cuotas establecidas. 
 
Los socios pueden desgravar sus donativos y/o aportaciones periódicas en la declaración del IRPF. 
Aproximadamente a finales del mes de marzo recibirán su Certificado de Deducción Fiscal por email. 
En caso de no recibirlo, podrán solicitarlo a través del correo electrónico info@allantica.org. 
 
Para cualquier solicitud de modificación de sus datos de socio, solo hay que ponerse en contacto por 
email: info@allantica.org, o por teléfono (34) 650 697 627, indicando su nombre completo junto con su 
NIF/DNI. También pueden darse de baja de su condición de socio en cualquier momento, 
escribiéndonos a info@allantica.org, indicándonos sus datos personales, número de socio y 
expresando su voluntad de darte de baja. 
 
10. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo del uso de la 
Web se hallan regulados en la Política de Privacidad. Todos los usuarios que hagan uso de nuestro 



 

Portal Web están obligados a revisar la Política de Privacidad, con el objetivo de que estén informados 
de los posibles tratamientos de sus datos personales y de los derechos que les asisten. All’Antica 
recomienda revisar la Política de Privacidad y el presente Aviso Legal de forma regular puesto que 
All’Antica se reserva el derecho a modificarlos dentro de los límites que la legislación vigente y de 
aplicación permita. Tal y como se indica en el apartado 2.1 del presente Aviso Legal, los aspectos 
relativos al tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo del uso de la Web se hallan 
regulados en la Política de Privacidad. 
 
11. MISCELÁNEA 
 
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la sociedad de la 
información que la AECC presta a través del Portal serán las del Reino de España. En caso de que 
alguna de las disposiciones contenidas en el presente Aviso legal sea declarada nula, se procederá a 
la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la 
validez del resto de disposiciones recogidas en este Aviso Legal. El usuario y All’Antica aceptan 
someterse a los Juzgados y Tribunales correspondientes rechazando cualquier otro fuero voluntario, 
en relación a cualesquiera conflictos que puedan surgir como consecuencia del uso del Portal Web por 
parte de los usuarios. 
 
 
 
 

AVISO LEGAL “ALTA DE SOCIOS” 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 
 
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán 
tratados por la Asociación Cultural All’Antica Musika (en adelante, “All’Antica”). 
 
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 
 
Cuando los usuarios proporcionan datos personales a través del formulario “Hazte socio” la finalidad 
es gestionar el alta de socio de los usuarios. Para ello se tratarán sus datos hasta que nos comunique 
su voluntad de darse de baja como socio de All’Antica, y posteriormente se conservarán sus datos 
durante un plazo legal de cinco años. 
 
3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 
 
Sus datos serán tratados sobre la base de la ejecución del contrato: sin el tratamiento de sus datos 
personales no sería posible darse de alta y gestionar su condición de socio no pudiendo disfrutar de 
todas la ventajas y funcionalidades que se le ofrecen.  
 
4. COMUNICACIONES DE ALL’ANTICA 
 
All’Antica podrá enviar comunicaciones a los socios únicamente con la finalidad de gestionar y 
administrar su condición como socio. 
 
5. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 
 
Los datos personales de los socios no serán en ningún caso comunicados, cedidos ni vendidos a ningún 
tercero y serán tratados exclusivamente por la Asociación cultural All’Antica con los fines exclusivos 
mencionados en el apartado 2 de la Política de Privacidad. 
 
6. DERECHOS 
 
Los interesados que faciliten datos personales tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos 
personales, así como otros derechos que les asisten, tal y como se explica en la Política de Privacidad. 
 

https://www.aecc.es/Paginas/Pol%C3%ADticadeprivacidad.aspx


 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los interesados podrán ampliar la información contenida en el presente aviso accediendo a nuestra 
Política de Privacidad, donde podrán conocer todos los detalles de los derechos que les asisten, así 
como otros extremos relevantes para el tratamiento de sus datos personales. 
 
Al completar el cuestionario “Hazte Socio” de la Web, acepto el tratamiento de mis datos con la finalidad 
de gestionar y administrar el alta y mi condición de Socio. 
 
 
 
 

AVISO LEGAL “APÓYANOS” 
 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 
 
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán 
tratados por la Asociación Cultural All’Antica Musika (en adelante, “All’Antica”). 
 
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 
 
All’Antica no solicitará datos personales a los usuarios que deseen hacer donaciones a All’Antica a 
través de la sección “Apóyanos” de la Web. Serán las plataformas (Bizum o el banco correspondiente) 
quienes puedan solicitar datos personales a los usuarios, siendo ellos los responsables de dichos datos. 
Sin embargo, All’Antica puede mantener listados con las cantidades recibidas y los nombres de los 
donantes -si estuvieran disponibles, puesto que las donaciones pueden ser anónimas-, con el objeto 
de mantener la debida contabilidad de la Asociación. Con este único objeto, estos datos serán 
conservados durante el plazo legalmente establecido. 
 
3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 
 
Las donaciones podrán ser anónimas, salvo las siguientes excepciones: 
 

● Cuando el usuario decida libremente incluir sus datos personales (nombre, apellidos, etc.) o le 
sean requeridos obligatoriamente por la plataforma de su elección para efectuar la donación 
(Bizum o transferencia bancaria). 

● Cuando la cantidad de la donación sea igual o superior a 100 euros (en cumplimiento del 
artículo 42 del Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo). 

● Cuando el usuario solicite la emisión del certificado fiscal. 
 
4. COMUNICACIONES DE ALL’ANTICA 
 
Informamos a los donantes que la AECC podrá enviarles comunicaciones, únicamente con la finalidad 
de gestionar y hacer efectiva su donación. 
 
5. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 
 
Informamos a los interesados que sus datos personales incluidos en los documentos o registros que 
acrediten la aplicación de fondos a All’Antica, estarán a disposición de los órganos administrativos o 
judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o 
del terrorismo.  
All’Antica no comunicará, cederá ni venderá a ningún tercero dichos datos y serán tratados 
exclusivamente por la Asociación cultural All’Antica con los fines exclusivos mencionados en el 
apartado 2 de la Política de Privacidad. 
 
 



 

AVISO LEGAL “ALL’ANTICA DE REGALO” 
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 
 
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán 
tratados por la Asociación Cultural All’Antica Musika (en adelante, “All’Antica”). 
 
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 
 
Los datos proporcionados por los usuarios al rellenar el formulario “All’Antica de regalo” en la Web 
tienen por finalidad gestionar el proceso, pago y envío de los artículos adquiridos por los usuarios. Para 
ello se conservarán dichos datos durante el tiempo imprescindible para gestionar su solicitud. 
 
3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 
 
Sus datos serán tratados sobre la base de la ejecución del contrato: sin el tratamiento de sus datos 
personales no sería posible procesar su pedido y el envío de los artículos.  
 
4. COMUNICACIONES DE ALL’ANTICA 
 
All’Antica podrá enviar comunicaciones a los socios únicamente con la finalidad de gestionar y 
administrar su pedido. 
 
5. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO? 
 
Los datos personales de los socios no serán en ningún caso comunicados, cedidos ni vendidos a ningún 
tercero y serán tratados exclusivamente por la Asociación cultural All’Antica con los fines exclusivos 
mencionados en el apartado 2 de la Política de Privacidad. 
 
6. DERECHOS 
 
Los interesados que faciliten datos personales tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos 
personales, así como otros derechos que les asisten, tal y como se explica en la Política de Privacidad. 
 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los interesados podrán ampliar la información contenida en el presente aviso accediendo a nuestra 
Política de Privacidad, donde podrán conocer todos los detalles de los derechos que les asisten, así 
como otros extremos relevantes para el tratamiento de sus datos personales. 
 
Al completar el cuestionario “All’Antica de regalo” de la Web, acepto el tratamiento de mis datos con la 
finalidad de gestionar y administrar mi pedido. 
 
 
 
 
 

Actualizado Junio 2021 
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