Política de Privacidad

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE
• Responsable del tratamiento: DESARROLLO DE MARCAS SA (en adelante,
“EUROMADI”)
• Dirección: C/ Laureà Miró 145, de Esplugues de Llobregat (Barcelona)
• Teléfono: 939 435 116
• Correo electrónico de contacto: soporte@euromadi.es
• Correo electrónico del Delegado de Protección de Datos de EUROMADI:

soporte@euromadi.es

DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO
EUROMADI recoge datos personales de sus clientes a través de presente página web y del
formulario habilitado en la misma.
¿Qué tipo de información recopilamos?
•
•
•

Datos identificativos (nombre, apellidos, DNI, etc.).
Datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono, provincia, población, etc.).
Información derivada de la relación comercial (TIQUES).

Además, por el hecho de navegar en esta página web y mediante el uso de cookies, EUROMADI
recaba datos de los usuarios (como el tipo de navegador utilizado, el sistema operativo o la
dirección IP), con el objeto de mejorar su navegación y gestionar de manera efectiva el portal.
Si desea obtener más información respecto al uso de las cookies, consulte nuestra Política de
Cookies
FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
EUROMADI tratará sus datos personales para las finalidades indicadas a continuación, con
carácter exclusivo:
•

Conceder la tarjeta Mastercard GRATIS consecuencia de la participación en la
Promoción, en base al consentimiento otorgado en participar en la promoción.

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados por los usuarios a través de nuestra página web serán
conservados durante el tiempo necesario para cumplir de manera efectiva con las finalidades
arriba indicadas.
Una vez se haya alcanzado el fin perseguido, los datos se conservarán por los siguientes plazos:
• Información recabada por medio del formulario promocional: hasta la finalización de la
promoción.

•

Información de contacto para el envío de noticias y comunicaciones comerciales:
mientras no retire su consentimiento.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los datos personales de los usuarios y clientes podrán ser comunicados al resto de empresas del
Grupo EUROMADI, en base al interés legítimo de la compañía en beneficiarse de los recursos y
servicios prestados por estas entidades.
Sus datos únicamente serán comunicados, en la medida en que dicha comunicación sea
necesaria u obligatoria, de acuerdo con la legislación vigente.
No se ha previsto la realización de transferencias internacionales de datos personales, sin
perjuicio de que la información recabada por cookies de terceros sea objeto de este tipo de
operaciones. Puede obtener más información acerca de estas transferencias en nuestra Política
de Cookies.
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el responsable del
tratamiento tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”),
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Derecho de acceso: Permite al interesado conocer y obtener información sobre sus
datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
Derecho de rectificación: Permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser
inexactos o incompletos y garantizar la certeza de sus datos personales.
Derecho de supresión: Permite solicitar la eliminación de sus datos personales cuando
ya no sean necesarios para la ejecución o prestación del servicio.
Derecho de oposición: Permite al interesado que no se lleve a cabo el tratamiento de
sus datos de carácter personal o su cese, salvo motivos legítimos o para el ejercicio o
defensa de posibles reclamaciones, en cuyo caso los mantendremos bloqueados
durante el plazo correspondiente.
Derecho de oposición al envío de publicidad: Los interesados podrán oponerse al envío
de comunicaciones comerciales. En ese caso puede revocar en cualquier momento su
consentimiento a recibir estas notificaciones.
Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Portabilidad de los datos: Las personas interesadas pueden solicitar recibir los datos
que le incumban y que nos haya facilitado o que –siempre que técnicamente sea
posible– se los enviemos a otro responsable de tratamiento de su elección, en un
formato estructurado de uso común y lectura mecánica.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles): Las personas interesadas tienen derecho a no ser objeto de
una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte
significativamente.
Posibilidad de retirar el consentimiento: El interesado tiene derecho a retirar en
cualquier momento el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud del

tratamiento basado en el consentimiento prestado en el momento de facilitarnos sus
datos.
Los usuarios y clientes pueden ejercer estos derechos, así como ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos mediante a través de la dirección de correo electrónico
soporte@euromadi.es, indicando qué derecho desea ejercitar y aportando su DNI o
documento acreditativo de su identidad similar.
Adicionalmente, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, a través de su página web.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
EUROMADI ha implementado medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural. Asimismo, se ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar
la confidencialidad e integridad de la información, manteniendo continuamente la supervisión,
control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.
MENORES
Tal y como disponen las bases legales, el acceso y participación en la promoción está prohibida
a menores de 18 años. En caso de que el menor o incapaz quisiera inscribirse, será necesaria la
intervención del titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal
mediante documento válido que acredito la representación legal del usuario incapaz para el
acceso.
MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
EUROMADI se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, siempre de
acuerdo con los términos permitidos por la legislación española vigente y con la correspondiente
comunicación a los usuarios, mediante la publicación en esta página web o por cualquier otro
medio de comunicación o difusión que se considere oportuno.
Política de Privacidad actualizada con fecha 15 de Noviembre de 2021.

