
TÉRMINOS DEL SERVICIO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones 

e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), ACEPTA QUE:   

Artículo I. TAUROMAQUIAS MUNDIALES no se hace responsable de las opiniones y/o acciones que 

los usuarios puedan llevar a cabo en los grupos de WhatsApp, ejerciendo únicamente como administrador 

de tales. 

Artículo II. TAUROMAQUIAS MUNDIALES se reserva el derecho a emprender acciones legales en 

caso de que se cometa cualquier tipo de actividad no legal y/o delito en cualquiera de los grupos que 

ejerce como administrador. 

Artículo III. El acceso a los grupos de TAUROMAQUIAS MUNDIALES es libre y gratuito, 

TAUROMAQUIAS MUNDIALES se reserva el derecho de admisión en caso de que el usuario haya sido 

expulsado del grupo con anterioridad. 

Artículo IV. TAUROMAQUIAS MUNDIALES únicamente solicita datos de carácter personal a aquellos 

usuarios que deseen acceder al GRUPO DE WHATSAPP GENERAL. Sus datos no serán almacenados 

ni requeridos en caso de que acceda a un GRUPO AUTONÓMICO. 

Artículo V. Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un 

fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es TAUROMAQUIAS MUNDIALES.   

 

Artículo VI. Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 

adecuadamente los servicios solicitados, en este caso, el acceso al grupo de WhatsApp.  

 

Artículo VII. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 

medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por 

terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del usuario, tutor o representante legal, 

salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.   

 

Artículo VIII. Una vez finalizada la relación entre usted y TAUROMAQUIAS MUNDIALES los datos serán 

archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 1 MES, tras lo cual, serán destruidos 

de nuestras bases de datos.   

 

Artículo IX. Los datos que facilite serán incluidos en el Tratamiento denominado USUARIOS de 

TAUROMAQUIAS MUNDIALES, con la finalidad de gestión del acceso al GRUPO DE WHATSAPP 

GENERAL. También cuenta con la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, indicándolo por email a TAUROMAQUIAS MUNDIALES vía 

tauromaquiasmundiales@outlook.com. 


