
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

TITULARES DE DERECHOS ADMINISTRADOS POR AISGE 

 

BASE JURÍDICA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Con carácter particular, el tratamiento de datos personales de los artistas (actores, doblares, 

bailarines, directores de escena) y, en su caso, de los titulares derivativos, está referido a los datos 

necesarios para la identificación y liquidación de los derechos administrados y el ejercicio de sus 

derechos sociales. 

La finalidad del tratamiento de datos por la entidad es dar cumplimiento a las obligaciones legalmente 

impuestas en orden a la administración de los derechos de propiedad intelectual y, especialmente, 

para la efectividad, recaudación, liquidación y pago de los derechos de remuneración de gestión 

colectiva obligatoria que la misma administra, y para el cumplimiento de las normas que rigen esta 

asociación. 

El tratamiento de datos se realiza con el consentimiento previo del interesado, mediante la relación 

contractual con la entidad o con entidades análogas, así como sin la necesidad de obtener el 

consentimiento previo del interesado, conforme a lo previsto en el artículo 6.1 c) y f) del RGPD, y en 

los artículos 8 y 19 de la LOPDGDD, en base al interés legítimo que ostenta AISGE de cumplir con las 

obligaciones legalmente previstas.  

 

CATEGORÍA DE LOS DATOS TRATADOS: 

Los datos personales que se tratan corresponden a la categoría de datos necesarios para la 

identificación del titular originario y derivativo de los derechos y de sus interpretaciones o 

prestaciones, necesarios para la gestión, recaudación y reparto de los derechos que administra la 

entidad, y para el ejercicio de los derechos que ostenta como miembro de la entidad. 

En ningún caso existen datos en este tratamiento ajenos a la actividad profesional artística y la 

titularidad de los derechos necesarios para la correspondiente gestión de derechos y relativos a datos 

considerados sensibles establecidos en los artículos 9 y 10 del RGPD y en el artículo 9 de la LOPDGDD. 

 

FUENTE DE LOS DATOS: 

Los datos proceden de los propios interesados mediante los correspondientes contratos de gestión o 

de otras entidades análogas o de fuentes públicas a las que la Entidad pueda tener acceso como títulos 

de crédito de las obras y/o grabaciones audiovisuales en que hayan sido fijadas sus interpretaciones, 

fichas artísticas o de cualquier otro sistema análogo. 

 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS: 

Los datos podrán ser comunicados a: (i) El Ministerio de Cultura y Deporte, Administraciones Públicas 

y organismos judiciales, en los casos previstos por la Ley; (ii) Bancos y entidades financieras para 

gestionar los cobros y/o pagos; (iii) terceros cuando la cesión está autorizada por ley. 

Además, AISGE puede comunicarlos a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 

o análogas y organismos internacionales relacionados con esta materia con el fin de proceder al 



cumplimiento de los fines de la entidad; algunas de tales entidades y organismos pueden estar 

situados en Estados que no ofrecen un nivel de protección equivalente al existente en la Unión 

Europea.  

Asimismo, los datos de carácter personal pueden ser cedidos a Fundación AISGE para el cumplimiento 

de los fines promocionales, formativos y asistenciales de esta entidad. 

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS (información adicional):  

Para ejercer los derechos de supresión de sus datos personales, o para que se limite su uso en 

adelante, u oponerse al tratamiento indicado, (conforme se describe en el apartado de información 

general) el titular deberá justificar la existencia de un motivo legítimo y fundado, que prevalezca sobre 

el interés legítimo de AISGE para el tratamiento de los datos con el fin de dar cumplimiento a la 

obligación legal de hacer efectivos los derechos de remuneración que administra, o, en su caso, para 

atender una reclamación en materia de protección de datos. 

Para el ejercicio de los derechos de los interesados, los socios y titulares adheridos pueden ejercer sus 

derechos a través de la dirección de correo electrónico privacidad@aisge.es , o mediante un escrito 

dirigido al domicilio social de la Entidad al Departamento de Socios. 
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