
  

Seminario: Los artistas como coleccionistas. Modelos y 

variantes, desde la Edad Moderna al siglo XIX 
 

 

NOMBRE 

 

 
DNI 

 

 
e-mail: 

 

 
Teléfono: 

 

 
Dirección: 

 

 
Universidad/Centro de 
investigación/ Otros 
 

 

 
Inscripción (20€) 
(Exentos participantes con 
comunicación) 

 
Marcar:            SI                     NO   

 

Justificante de pago 

 
Transferencia bancaria: ES49 2100 0844 2302 0048 0006 
(Epiarte S. L.) 
Concepto: Seminario colecciones de artistas 

 

  

                                                           
 Véase política de privacidad y gestión de datos personales contenidos en este formulario de Inscripción 
(Link)  
 Es imprescindible presentar el justificante de la transferencia para poder ser inscrito en el congreso.  



Política de Privacidad y Protección de datos 
EPIARTE, S.L., con domicilio social en Av. Diagonal 463 bis, 08036 Barcelona, informa al usuario 
del sitio web www.institutomoll.es que los datos personales que se le puedan requerir como 
consecuencia de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos por el sitio web, serán 
objeto de tratamiento automatizado e incorporados, con los niveles de seguridad necesarios, a 
los correspondientes ficheros de datos de carácter personal titularidad de esta empresa, que se 
hayan debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad  de 
procesar su petición de registro, gestionar los servicios solicitados, mantener la relación con el 
usuario –ya sea por correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico (plataformas y 
dispositivos de acceso, TV, telefonía móvil o equivalentes)-, ofrecerle productos, contenidos y 
servicios en áreas de su interés y poder así ofrecerle un servicio más personalizado y eficaz.  
La entrega de toda la información solicitada a través del formulario de recogida de datos que le 
aparecerá en pantalla tiene carácter voluntario y su negativa tiene como única consecuencia el 
no percibir los servicios que se ofrecen. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, EPIARTE, S.L. ofrece al usuario sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos dirigiéndose mediante 
correo ordinario a EPIARTE, S.L., Avda. Diagonal 463 Bis, 8ª planta,  08036 Barcelona, o remitiendo 
un correo electrónico con el asunto “Derechos ARCO”, a la dirección electrónica 
arte@institutomoll.es 
Se informa al usuario que hubiera manifestado expresamente en el formulario de recogida de 
datos su consentimiento para recibir información de EPIARTE, S.L. y de aquellas entidades que 
participan en la prestación de los servicios del sitio web  www.institutomoll.com , que la cesión 
de datos personales se otorga exclusivamente con fines informativos, comerciales o publicitarios. 
En consecuencia, cualquier cesión de datos con otra finalidad requerirá el previo consentimiento 
del usuario.  
En todo caso, EPIARTE, S.L. se compromete a cumplir el deber de secreto en el tratamiento y 
custodia de datos personales garantizado en la legislación vigente.  
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados. Mientras no nos 
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos 
para las finalidades mencionadas.  Los usuarios que faciliten datos falsos podrán ser excluidos de 
los servicios del sito web. 
EPIARTE, S.L. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, la Política de Protección de Datos 
para adaptarla a los cambios legislativos y técnicos.  
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, en los formularios de 
recogida de datos personales solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle 
publicidad de productos o promociones nuestros o de terceros que consideremos puedan ser de 
su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente.  
Finalmente, le informamos que el usuario podrá revocar el consentimiento prestado para el envío 
de comunicaciones comerciales electrónicas, enviando un correo electrónico a 
arte@institutomoll.com, adjuntando fotocopia de su documento nacional de identidad o de su 
pasaporte. 
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad y Protección de Datos, 
se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios 
registrados 
 


