
Congreso: 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  (titularidad de Epiarte S. L.) 

Concepto: Congreso colecciones de artistas 

EPIARTE, S.L., con domicilio social en Avenida Diagonal 463 bis, 8º, 08036- Barcelona, informa al 

usuario del sitio web  www.institutomoll.es que los datos personales facilitados con motivo de 

la inscripción al Congreso “Los artistas como coleccionistas” serán tratados con la finalidad de 

procesar los datos facilitados en la inscripción. 

Los datos personales facilitados no serán cedidos a terceras partes, a menos que haya una 

obligación legal para ello, ni tampoco habrá ningún tipo de transferencia internacional. 

EPIARTE, S.L. ofrece al usuario el derecho a ser informado, a acceder a sus datos de carácter 

personal, a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, a solicitar 

la supresión o retirar el consentimiento otorgado y al ejercicio de oposición al tratamiento de 

sus datos para el envío de información publicitaria por vía electrónica. También puede ejercer 

su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de datos y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas dirigiendo comunicación escrita, acompañada de 

fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, e indicando su domicilio a efectos 

de comunicaciones a la siguiente dirección: arte@institutomoll.es. 

En todo caso, podrá ampliar la información en materia de protección de datos en nuestra 

política de privacidad: https://www.institutomoll.com/es/legal/politica-privacidad

Para cualquier duda respecto al tratamiento de sus datos puede contactar con nuestro DPO 
en la siguiente dirección electrónica: protecciondatos@epi.es 

Asimismo, usted puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de 

carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/). 

Acepto las condiciones del Aviso Legal y de la Política de Privacidad. 

Estoy de acuerdo en recibir información de Epiarte, S.L. y del Instituto Moll, Centro de 

Investigación de Pintura Flamenca. 

 Es imprescindible presentar el justificante de la transferencia para poder ser inscrito en el congreso. 
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