
AVISO LEGAL, POLITICA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

 

Aviso legal 

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico y en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que la URL 
www.fundacionsgae.org (en adelante, EL PORTAL) es un dominio propiedad de 
FUNDACIÓN SGAE con domicilio social en la calle Bárbara de Braganza nº 7, 28004 
Madrid y con CIF G-81624736. La entidad se encuentra debidamente inscrita en el 
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministerio de Justicia con el 
número 314. La dirección de correo electrónico de la FUNDACIÓN SGAE es 
información@fundacionsgae.org. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos y obras protegidas por la 
propiedad intelectual de cualquier clase que aparecen en EL PORTAL son propiedad de 
FUNDACIÓN SGAE o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al 
sitio atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales 
o signos distintivos y obras protegidas por la propiedad intelectual. 

Asimismo, los contenidos publicados en la web, su diseño gráfico, imágenes, bases de 
datos y código fuente son propiedad intelectual de FUNDACIÓN SGAE o de terceros, 
sin que puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso 
Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos 
contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y 
de los trámites que se realizan a través de él. 

El acceso a esta web site es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso 
al PORTAL no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre 
FUNDACIÓN SGAE y el usuario. Accediendo a él acepta los siguientes términos y usos. 

Política de privacidad y de protección de datos de carácter personal 

Esta política se aplica al sitio web información@fundacionsgae.org (en adelante, EL 
PORTAL) y a todos los trámites que se realizan a través del PORTAL. El presente 
documento resume el tipo de información personal que recibe y recopila FUNDACIÓN 
SGAE cuando se utiliza el PORTAL para realizar los trámites en el previstos.  

Conforme establece el artículo 5 de los Estatutos de FUNDACIÓN SGAE la Fundación 
tiene por objeto desarrollar con carácter benéfico y sin ánimo de lucro actividades 
sociales, asistenciales y promocionales en favor, fundamentalmente, de autores de 
obras musicales, dramáticas, audiovisuales y de editores musicales. Estos fines los lleva 
a cabo mediante la convocatoria y otorgamiento de ayudas y becas tanto para la 
promoción cultural de las obras, los creadores y los editores musicales como ayudas 
asistenciales para situaciones de precariedad o enfermedad en que se puedan 
encontrar los autores socios de SGAE. Igualmente convoca premios y publica y edita 
obras. Asimismo, FUNDACIÓN SGAE ofrece cursos, talleres y laboratorios de 
formación para autores y organiza actividades culturales como conciertos, muestras de 
cine, lecturas dramatizadas, muestras de danza, entre otras. 



De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, todos los datos de carácter 
personal facilitados a través del PORTAL serán incorporados en ficheros manuales y/o 
informatizados responsabilidad de FUNDACIÓN SGAE para la gestión de las ayudas  
asistenciales o culturales y las becas que solicite el titular de los datos; para la gestión 
de la asistencia a los cursos y talleres que organiza FUNDACIÓN SGAE y que solicite 
el titular de los datos; para la gestión de su presentación a premios; para la gestión de 
la asistencia a las actividades culturales (conciertos, danza, teatro y cine) o galas de 
premios que organiza FUNDACIÓN SGAE y que solicite el titular de los datos; para el 
envío de información al titular de los datos de las ayudas, becas, cursos, talleres, 
publicaciones, premios y actividades culturales que convoque u organice la 
FUNDACIÓN SGAE. 

Pueden encontrar información adicional sobre finalidades de tratamiento y cesiones 
previstas en cada uno de los formularios donde el portal recoge información de carácter 
personal. 

Mediante el registro del USUARIO en el PORTAL, el titular de los datos manifiesta, de 
forma expresa, su consentimiento para el tratamiento y la cesión, en su caso, de sus 
datos de carácter personal con las finalidades descritas. 

FUNDACIÓN SGAE informa a los USUARIOS de la posibilidad de ejercitar los derechos 
acceso, cancelación, rectificación y oposición respecto de sus datos de carácter 
personal que constan en los ficheros de FUNDACIÓN SGAE mediante comunicación 
escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigida a la siguiente dirección: Director 
General de Fundación SGAE, c/Bárbara de Braganza nº 7 – 28004 Madrid o al correo 
electrónico información@fundacionsgae.org. 

Los citados usuarios sólo están autorizados al uso del PORTAL previa aceptación y 
cumplimiento de las condiciones de uso, debiendo abandonar el sitio en caso contrario. 

Información sobre tratamientos específicos de datos 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través de los formularios previstos 
en el apartado “Ayudas y becas” le informamos que los datos personales que a través 
del formulario correspondiente facilite el usuario serán utilizados para gestionar la 
petición de ayuda o beca solicitada conforme a las bases de cada una de ellas que han 
sido previamente publicadas y en las que se especifican los requisitos y condiciones de 
las mismas, así como para gestionar el pago de esas ayudas y becas mediante 
transferencia bancaria a través de entidades financieras. Dichas ayudas y becas pueden 
ser para apoyar viajes para la promoción internacional de los autores y editores, para 
apoyar giras de autores, otorgar incentivos a la creación de obras musicales, teatrales 
o audiovisuales, facilitar la publicación de libros, discos o videos, apoyar iniciativas o 
actividades de asociaciones culturales, apoyar la traducción a otras lenguas de obras 
teatrales o guiones audiovisuales, otorgar becas para la ampliación de estudios, entre 
otras. Con la aceptación del envío de sus datos a través de los citados formularios el 
usuario conoce y consiente el uso de sus datos personales por FUNDACIÓN SGAE 
para la gestión de la ayuda o beca que solicite en los términos establecidos en la 
normativa de protección de datos. Asimismo le recordamos que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante comunicación 
escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigida a la siguiente dirección: Director 



General de Fundación SGAE, c/Bárbara de Braganza nº 7 – 28004 Madrid o al correo 
electrónico información@fundacionsgae.org. 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través de los formularios previstos 
en el apartado “Premios” le informamos que los datos personales que a través del 
formulario correspondiente facilite el usuario serán utilizados para gestionar la solicitud 
de su candidatura al premio correspondiente para que se presente. Entre otros, 
FUNDACIÓN SGAE convoca los siguientes premios: Premio Teatro Autor Express, 
Premio de Guion “Julio Alejandro”, Premio Jóvenes Compositores, Premio de Teatro 
“Jardiel Poncela”, Premio “Tomás Luis De Vitoria”, Premio SGAE de Teatro Infantil, 
Premio LAM y Premios MAX. Con la aceptación del envío de sus datos a través de los 
citados formularios el usuario conoce y consiente el uso de sus datos personales por 
FUNDACIÓN SGAE para la gestión del premio al que presenta su candidatura en los 
términos establecidos en la normativa de protección de datos. Asimismo le recordamos 
que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigida a la 
siguiente dirección: Director General de Fundación SGAE, c/Bárbara de Braganza nº 7 
– 28004 Madrid o al correo electrónico información@fundacionsgae.org. 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través de los formularios previstos 
en el apartado “Area social y asistencial” le informamos que los datos personales que 
a través del formulario correspondiente facilite el usuario serán utilizados para gestionar 
la solicitud del usuario para la ayuda que desee. Entre otras ayudas, FUNDACIÓN 
SGAE otorga ayudas para gafas y audífonos, ayuda de emergencia social y ayudas 
para compensar la falta de años de cotización a la seguridad social para alcanzar una 
pensión para personas mayores sin empleo. Con la aceptación del envío de sus datos 
a través de los citados formularios el usuario conoce y consiente el uso de sus datos 
personales por FUNDACIÓN SGAE para la gestión de la ayuda o beca que solicite en 
los términos establecidos en la normativa de protección de datos. Asimismo le 
recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigida 
a la siguiente dirección: Director General de Fundación SGAE, c/Bárbara de Braganza 
nº 7 – 28004 Madrid o al correo electrónico información@fundacionsgae.org. 

En caso de que el usuario aporte datos personales a través de los formularios previstos 
en el apartado “Actividades” le informamos que los datos personales que a través del 
formulario correspondiente facilite el usuario serán utilizados para gestionar la solicitud 
de su inscripción en los cursos, laboratorios y talleres singulares que se publican en 
dicho apartado y al que opte el usuario. Se trata de talleres, cursos y laboratorios de 
escritura de guiones, de composición musical, de escritura de obras teatrales, entre 
otros. Con la aceptación del envío de sus datos a través de los citados formularios el 
usuario conoce y consiente el uso de sus datos personales por FUNDACIÓN SGAE 
para la gestión de su inscripción y participación en el curso, laboratorio o taller elegido 
en los términos establecidos en la normativa de protección de datos. Asimismo le 
recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del DNI dirigida 
a la siguiente dirección: Director General de Fundación SGAE, c/Bárbara de Braganza 
nº 7 – 28004 Madrid o al correo electrónico información@fundacionsgae.org. 

 

 



En caso de que el usuario aporte datos personales a través del formulario de 
“Newsletter” le informamos que los datos personales que a través del formulario 
correspondiente facilite el usuario serán utilizados para el envío a través de la newsletter 
de información sobre las actividades desarrolladas por FUNDACIÓN SGAE. Con la 
aceptación del envío de sus datos a través del formulario de alta en la newsletter el 
usuario conoce y consiente el uso de sus datos personales por FUNDACIÓN SGAE 
para el envío de información sobre las actividades desarrolladas por FUNDACIÓN 
SGAE. Asimismo le recordamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición mediante comunicación escrita acompañada de 
una fotocopia del DNI dirigida a la siguiente dirección: Director General de Fundación 
SGAE, c/Bárbara de Braganza nº 7 – 28004 Madrid o al correo electrónico 
información@fundacionsgae.org. 

 

 

 

 

 

 


