POLITICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, así como la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, CALIDAD PASCUAL, S.A.U., con CIF A-09006172, y domicilio social en Aranda de Duero, Burgos, informa
a los usuarios registrados en el concurso, y estos otorgan su consentimiento expreso, para
que los datos de carácter personal que nos faciliten, incluida la imagen en su caso, sean
incorporados a un fichero titularidad de la Compañía con la finalidad de gestionar el desarrollo del concurso, la entrega de los premios a los ganadores, así como el cumplimiento de
cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que le corresponden.
Igualmente, CALIDAD PASCUAL, S.A.U. informa, que los datos personales de los ganadores
serán comunicados a las entidades colaboradoras del concurso, con la finalidad de gestionar
la entrega de premios que efectúe cada una de ellas, y cumplimiento de las obligaciones fiscales o de otra índole que les correspondan.
La negativa a suministrar los datos solicitados con las finalidades indicadas, determinará la
imposibilidad de participar en el concurso y acceder a los premios.
Los datos personales facilitados podrán ser utilizados para el envío por medios tradicionales
o electrónicos (email, SMS, etc.) de publicidad y ofertas comerciales de la entidad CALIDAD
PASCUAL, S.A.U., y demás empresas de la Corporación Empresarial Pascual, pertenecientes
a los sectores de fabricación y distribución de productos de alimentación, construcción,
inmobiliario, hostelería y golf, actividades de interés general sin ánimo de lucro y formación,
a las que podrán cederse los datos con esa finalidad, si nos autoriza para ello, marcando expresamente el check box de aceptación de comunicaciones comerciales que se facilita junto
al check box de aceptación de la presente Política de Privacidad.
Podrá no aceptar este tratamiento en el momento de registrarse en el concurso, así como
revocarlo en cualquier momento posterior en la dirección facilitada a continuación.
Los participantes en el concurso que resulten ganadores autorizan a CALIDAD PASCUAL,
S.A.U y entidades colaboradoras para la utilización de su nombre y apellidos, e imagen de
conformidad con lo indicado en las bases 8 y 9 del concurso. En caso de haber facilitado,
datos personales o la imagen de terceros, deberá haberle informado previamente de los
extremos contenidos en las bases, y manifiesta contar con el expreso consentimiento y autorización de dichos terceros para la utilización de los mismos por CALIDAD PASCUAL y entidades colaboradoras, conforme a lo indicado en la presente Política de Privacidad, y en las
bases 8 y 9 concurso.
El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante solicitud escrita dirigida a CALIDAD PASCUAL, S.A.U identificado con la referencia “Concurso Pascual Startup 2017”, acompañado de copia del DNI, a Avda. de Manoteras, 24, 28050 Madrid o bien a la dirección de correo electrónico:
responsableseguridad@calidadpascual.com
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