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Le informamos que los datos personales recibidos mediante este formulario de reserva de Tickets de la 
Feria del vino de Gratallops (TASTETS DE GRATALLOPS) de la web de www.tastetsdegratallops.com, así 
como la dirección de correo electrónico facilitada, no serán incorporados a ningún archivo. 
 
Los datos enviados mediante el formulario de reservas de Tickets de Tastets de la web de la Feria del vino 
de Gratallops, www.tastetsdegratallops.com, tan sólo se utilizarán para enviarle como respuesta automática 
la forma de pago y el procedimiento de formalización de la reserva o bien ponerse en contacto con usted 
por teléfono para aclarar cualquier duda. 
 
EL AYUNTAMIENTO DE GRATALLOPS se compromete a utilizar los datos recabados mediante este 
formulario, única y exclusivamente para la finalidad mencionada anteriormente. En ningún momento se 
almacenarán en ningún soporte ni se utilizarán estos datos a efectos publicitarios ni cualesquiera otras que 
no sean únicamente para formalizar su reserva de Tickets. 
 
Una vez el interesado reciba la confirmación de la reserva de Tickets al correo electrónico facilitado en este 
formulario de reservas, estos datos serán totalmente eliminadas de nuestro sistema y, por supuesto, no se 
utilizarán para otros fines ni se facilitarán a terceros. 
 
El usuario que utilice este formulario, mediante la aceptación de las condiciones, declara tener conocimiento 
del destino y uso de los datos personales recabados mediante la lectura de la presente cláusula. 
 
Asimismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, en 
los términos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), presentando o enviando una 
solicitud por escrito, dirigida a: C/ de Dalt, S/N 43767-GRATALLOPS, o a través de correo electrónico a 
info@tastetsdegratallops.com y acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo 
equivalente e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
 
En cumplimiento del deber de información contemplado en el artículo 10 de la vigente Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), le comunicamos 
que el gestor de contenidos del sitio web es EL AYUNTAMIENTO DE GRATALLOPS, propietario del dominio 
www.tastetsdegratallops.com 
 
Dicho dominio de Internet www.tastetsdegratallops.com es de uso exclusivo para facilitar información de la 
Feria del vino de Gratallops (Tastets de Gratallops) y para poder hacer una pre-reserva de Tickets online 
para la Feria del vino y es propiedad del Ayuntamiento de Gratallops, C/ de Dalt, S/N, 43737-Gratallops. 
 
El envío de datos y uso de este Formulario de reservas de tickets del sitio web de 
www.tastetsdegratallops.com, implica la aceptación expresa de las cláusulas expuestas. 
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