
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR AISGE 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento (UE) 679/2016, 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 (en adelante RGPD), y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante 
LOPDGDD), les informamos sobre el tratamiento de los datos personales que realiza la entidad.   

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
 
Identidad: ARTISTAS INTÉRPRETES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Dirección: C/ Ruiz de Alarcón, núm. 11, 28014 Madrid  
Correo electrónico: privacidad@aisge.es 

 
 
BASE JURÍDICA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:  
 
El tratamiento de datos se realiza en base a las obligaciones legales a las cuales la entidad de gestión 
está sujeta previstas en el vigente Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), la autorización administrativa 
para actuar como entidad de gestión (Orden del Ministerio de Cultura de 30 de noviembre de 1990; 
BOE del siguiente 8 de diciembre) y sus Estatutos. 
 
La finalidad del tratamiento 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.  
 
 

PLAZO DEL TRATAMIENTO: 
 
Los datos recogidos se conservarán mientras exista un interés mutuo, cuando proceda, siempre que 
se mantenga la relación contractual del interesado con la entidad, y siempre que sean necesarios de 
acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable. 

 
INEXISTENCIA DE CREACIÓN DE PERFILES O DECISIONES AUTOMATIZADAS: 
 
En el tratamiento de estos datos personales no se procede a realizar decisiones automatizadas, ni se 
elaboran perfiles del interesado. 
 

 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS:  
 
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así 
como el derecho a la portabilidad de los datos, en los términos previstos en la normativa aplicable, 
mediante un escrito dirigido a AISGE a través de la dirección de correo electrónico 
privacidad@aisge.es.  
 
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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