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Regreso al Carnaval Cine Victor 
 

 
Política de protección de datos  
 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de derechos digitales 
(“LOPDGDD”) y Reglamento Europeo de Protección de Datos (“RGPD”), le informamos de que sus datos 
personales serán recogidos y tratados por Compañía Cervecera de Canarias, S.A. (“CCC”) en calidad de 
responsable del tratamiento con la finalidad del correcto cumplimiento y desarrollo del Evento “Regreso al 
Carnaval Cine Victor”. Los datos no serán cedidos a ninguna empresa, más allá de al Grupo AbInbev, 
asesores profesionales y proveedores de servicios externos con los que puedan colaborar. CCC no efectuará 
transferencias internacionales de datos. Ud., tendrá derecho a ejercitar, en cualquier momento, sin restricción de 
forma alguna y de manera gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición al 
tratamiento de sus datos, mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección: abi-team@first-
privacy.com, o contactando con CCC a través de la línea: (901 500 005) . Puede consultar nuestras políticas de 
protección de datos general a través de nuestra web: www.ccc.es. Asimismo, podrá ejercitar cualquier tipo de 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante la solicitud ofrecida en su página web: 
www.aepd.es. 
 
Captación y difusión e imágenes durante el Evento 
 
De conformidad con la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor, intimidad personal familiar y a la propia imagen, la 
LOPDGDD  y RGPD, CCC en calidad de responsable del tratamiento de sus datos, le informa de que en la medida en 
que el Evento “Regreso Al Carnaval Cine Victor” es un evento que requiere participación activa del público 
asistente, por medio de la presente se le informa de que durante la celebración del Evento podrán recabarse 
material audiovisual, definido éste como su imagen, fotografías, videograbación con o sin audio, así como las 
declaraciones, sus comentarios y/o sus reacciones (“Material Audiovisual”) Se obtendrán con la finalidad de que 
puedan ser divulgadas e incorporadas en los siguientes medios: 
 
• Página web de CCC: www.ccc.es 
• Cuentas en la plataforma social Instagram: @cervezadorada, @dorada_especial, @cerveceracanarias y 

@cervezatropical. 
• Cuentas en la plataforma social Facebook: Cerveza Dorada, Dorada Especial, Cervecera de Canarias, Cerveza 

Tropical.  
• Cuenta en la plataforma social profesional LinkedIn: Compañía Cervecera de Canarias. 
• Cuenta en la plataforma social Twitter: @cervezadorada, @cervezatropical, @dorada_especial. 
• Plataforma virtual interna de CCC y tablón de anuncios de las sedes centrales de CCC.  
• Publicación en la Programación Institucional del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Prensa local canaria 
 
No obstante lo anterior, se habilitarán zonas de no grabación que estarán debidamente indicadas para aquellas 
personas que no deseen ser grabadas sin perjuicio de que puedan no coincidir con la zona del teatro donde 
hubiesen adquirido la entrada.  En caso de que cualquier miembro del público no esté de acuerdo con la zona 
adjudicada al no querer ser grabado, podrá comunicarlo al Responsable y se efectuará la devolución del importe de 
la entrada.  

La base jurídica para el tratamiento de sus datos será el interés legítimo en la medida en que es requisito 
indispensable para la propia finalidad del evento que el público pueda ser grabado e interactúen con el reparto de 
actores y actrices. Así como el propio consentimiento de los participantes como público al adquirir la entrada 
(Consentimiento del interesado, RGPD art. 6.1 a) e Interés Legítimo del Responsable RGPD 6.1.f). Los datos se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que han sido obtenidos y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
A estos efectos, CCC solo divulgará el Material Audiovisual para los fines establecidos y los miembros del grupo Ab 
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Inveb, asesores profesionales y proveedores de servicios externos con los que puedan colaborar, que, en todo caso, 
estarán obligados a procesar sus datos siguiendo las estrictas medidas técnicas y organizativas exigidas.  
 
En cualquier caso, Ud., tendrá derecho a ejercitar, en cualquier momento, sin restricción de forma alguna y de 
manera gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición al tratamiento de sus 
datos, mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección: abi-team@first-privacy.com, o 
contactando con CCC. Asimismo, podrá ejercitar cualquier tipo de reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos mediante la solicitud ofrecida en su página web: www.aepd.es. 
 
La divulgación del Material Audiovisual por parte de CCC podría dar lugar a que terceras personas, distintas a CCC y 
al Grupo Ab Inbev, fotografíen, reproduzcan, plagien y/o divulguen el Material Audiovisual. A estos efectos debe 
tener en cuenta que, sin perjuicio de que CCC tratará de evitar esta divulgación no consentida con los medios 
legales disponibles, no se hará responsable de la utilización y/ o divulgación que terceras personas efectúen del 
Material Audiovisual en canales distintos en otras plataformas diferentes a las detalladas en el presente 
documento. 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife. Febrero 2022 
 
Compañía Cervecera de Canarias, S.A. 
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