
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE 

USUARIOS  

 

BASE JURÍDICA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 

Con carácter particular, el tratamiento de datos personales de usuarios del repertorio que administra 

la entidad está referido a los datos relativos a empresarios individuales y de profesionales liberales, 

cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición por desempeñar regularmente una actividad 

empresarial o mercantil y de los datos de contacto y, en su caso, los datos relativos a la función o 

puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica y el 

tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional, con 

finalidad de mantener relaciones con la persona jurídica en la que el interesado preste sus servicios  

El tratamiento de datos se realiza 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.  

La finalidad del tratamiento es de llevar a cabo la gestión de los derechos de propiedad intelectual 

que dicha entidad tiene atribuida y, especialmente, a efectos del tratamiento de datos de los usuarios, 

para hacer efectivos los derechos de remuneración, a cuyo pago resulten obligados legalmente 

(artículos 25, 108 y 109 del TRLPI). 

 

CATEGORÍA DE LOS DATOS TRATADOS: 

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

identificación de la actividad empresarial llevada a cabo por el interesado y los datos de contacto 

empresarial. En ningún caso existen datos en este tratamiento ajenos a la actividad empresarial y 

relativos, únicamente, a la esfera personal, íntima o familiar de los interesados, ni tampoco 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 tanto de contratos suscritos con los Usuarios, como de informes sobre el uso de 

repertorio o fuentes públicas como registros mercantiles. 

 

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 o por contrato. 

Además, AISGE puede comunicarlos a Asociaciones Empresariales cuando dicha cesión sea necesaria 

para la consecución de los fines del Convenio suscrito o para la realización de funciones de mediación 

previstas, en su caso, en el correspondiente Convenio. 

 

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 usuario 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 

la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones del pago del derecho de remuneración, o 

para atender una reclamación en materia de protección de datos. 

 


