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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

La presente Política de Privacidad establece los términos en que SKY AZAFATAS Y 

EVENTOS S.L. (en adelante grupoSky) con CIF: B84030154 usa y protege la información 

que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar la web. Esta compañía 

está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos 

llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo 

hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este 

documento.  

 

Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser 

actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta 

página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 

 

grupoSky le informa de que sus datos personales facilitados serán incorporados a un 

fichero automatizado cuyo responsable y titular es grupoSky. 

 

grupoSky no solicita en su página web datos a los usuarios que la visiten, por lo tanto la 

comunicación de datos personales por el usuario a través de nuestro sitio web 

únicamente puede entenderse que tendrá lugar cuando éstos voluntariamente 

utilicen el formulario de la sección “Contacto”, “Apúntate” o cualquier otra área de 

registro, o a través de las direcciones de correo electrónico publicadas en nuestro sitio 

web. La finalidad de los datos obtenidos es la de facilitarte la información requerida 

acerca de los servicios que ofrecemos. 

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 

Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en Reglamento 2016/679 del 27 de 

Abril de Protección de Datos de Carácter Personal enviando un mail a 

info@gruposky.com, o un escrito junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente 

dirección: C/ Gran Vía 16, 2º piso, centro-izda., 28013 Madrid. 

 

INFORMACIÓN RECOGIDA 

 

Nuestro sitio web podrá recoger toda la información personal necesaria para poder 

llevar a cado la relación laboral y/o comercial. Por ejemplo: Nombre completo o razón 

social, dirección de correo electrónico, teléfono, información demográfica, etc. Así 

mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para poder 

llevar a cabo los servicios que ofrece grupoSky. 

 

Se requieren los datos necesarios para la gestión laboral, currículum y ofertas de 

empleo en el apartado "Apúntate" o cualquier otra área de registro. 

 

Los datos solicitados tanto en este apartado como una vez dentro del área privada de 

azafatas o de clientes están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos 

vigente. 
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USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio 

posible, relativo a la prestación de servicios promocionales, campañas de marketing y 

eventos. Es posible que sean enviadas comunicaciones periódicamente a través de 

nuestro sitio con publicidad, nuevos servicios y otra información publicitaria que 

consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio. Estas 

comunicaciones serán enviadas a la dirección que usted proporcione y podrán ser 

canceladas en cualquier momento. 

 

En relación a los derechos de imagen, el usuario/cliente autoriza a grupoSky a que 

pueda utilizar todas sus fotografías e imágenes, o partes de las mismas que son subidas 

a la herramienta web o enviadas a grupoSky por cualquier medio. 

 

La autorización del usuario/cliente no tiene ámbito geográfico determinado por lo que 

grupoSky puede ceder los derechos de explotación sobre las fotografías o imágenes, o 

partes de las mismas, pudiendo utilizarlas en todos los países sin limitación geográfica 

de ninguna clase. 

 

La autorización del usuario/cliente se refiere a la totalidad de usos que puedan tener 

las fotografías e imágenes, o partes de las mismas, en las que aparece, utilizando los 

medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el 

futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello, con la única salvedad y limitación de 

aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

La autorización realizada por el usuario/cliente no fija ningún límite de tiempo para su 

concesión ni para la explotación de las fotografías o imágenes, o parte de las mismas, 

en las que aparece, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo 

de tiempo ilimitado. La cesión de derechos y explotación se realiza de forma gratuita. 

 

En cualquiera de los casos anteriormente descritos con la cumplimentación de dichos 

formularios o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a grupoSky, el 

usuario presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos de carácter 

personal y a recibir comunicaciones comerciales de los servicios y de la actividad de 

grupoSky, aceptando expresa e inequívocamente asimismo que puedan ser cedidos 

sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito en el párrafo 

anterior, a sociedades participadas por grupoSky o a otras con las que se llegue a 

acuerdos de colaboración. 

 

En ningún caso grupoSky utilizará los datos personales de los usuarios para fines distintos 

de los anteriormente mencionados. 

 

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico, informamos de que este sitio web pertenece a SKY AZAFATAS Y EVENTOS 

S.L., agencia que presta servicios orientados a la organización de eventos y relaciones 

públicas, con la finalidad de publicitar los servicios ofrecidos así como su imagen de 

marca en Internet. 
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Las imágenes y contenidos de esta web son propiedad de grupoSky y no podrán ser 

reproducidos sin consentimiento expreso. La información contenida en esta web no 

tiene carácter vinculante y podrá ser modificada por sus responsables sin previo aviso. 

 

SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L., es una Sociedad Limitada legalmente formalizada en el 

Registro Mercantil de Madrid, tomo 20251, libro 0, folio 32, sección 8, hoja M-357874, 

inscripción 1 y con el CIF: B84030154. 

 

Aviso de Copyright: Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, 

distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de 

esta web sin previa autorización escrita del titular de sus derechos. 

 

grupoSky se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de 

Privacidad en cualquier momento. 

 

En grupoSky estamos altamente comprometidos para cumplir con el compromiso de 

mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los 

actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no 

autorizado. 

 

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacta con nosotros. 

 

SKY AZAFATAS Y EVENTOS S.L. 

C/ Gran Vía 16, 2º piso, centro-izda. 

28013 Madrid 

Tel.: 902 888 242 


