POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Información general
En Continental Tires España, S.L.U ("Continental " o “Promotor”),con domicilio social en Av. Castilla 2, Parque
Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, P 1 B-C, P.C.: 28830, San Fernando, Madrid provista del C.I.F núm. B83.916.056; apreciamos su confianza al compartir sus datos personales con nosotros y somos conscientes de que Usted
puede estar preocupado por la información que nos ha proporcionado y sobre cómo tratamos dicha información.
Esta Política de Privacidad establece (con total transparencia y de conformidad con lo dispuesto en la legislación
aplicable, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos - Reglamento (UE) 2016/679 - "RGPD") la
base sobre la cual procesamos sus datos personales ("Datos Personales") en el contexto de esta promoción.
Al aceptar esta Política de Privacidad y participar en la promoción, Usted nos otorga su consentimiento para recopilar,
procesar, utilizar y transmitir sus datos personales para los fines que se describen a continuación.

¿Qué datos personales recopilamos y procesamos en el contexto de la promoción?
•

Para la participación en la presente promoción son necesarios los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, teléfono y
dirección de correo electrónico.

•

Para la entrega de los premios en la presente promoción en caso de resultar premiado, son necesarios los siguientes
datos personales: dirección de correo electrónico para enviar el cupón con el premio.

¿Con qué fines recopilamos y utilizamos los datos personales?
Recopilamos y utilizamos los datos personales que Usted nos proporciona o que recopilamos acerca de Usted cuando
navega por esta página web para poder facilitarle su participación en esta promoción y para poder analizar y mejorar la
calidad de este sitio web y la promoción. No utilizaremos sus datos personales para ningún otro propósito, a menos que
Usted nos haya dado su consentimiento expreso para ello (por ejemplo, con el fin de ponernos en contacto con Usted
para otras acciones de marketing u otros propósitos comerciales).
Cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Podemos procesar sus datos personales cuando así sea necesario para el
cumplimiento de una obligación legal como, por ejemplo, la llevanza de los registros comerciales adecuados, el
tratamiento de las quejas presentadas ante nuestro servicio de atención al cliente, el cumplimiento de las solicitudes
legales realizadas por las autoridades públicas y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación o reglamentación
aplicable, o en otros casos en que la legislación lo exija.
Intereses comerciales legítimos. Podemos procesar sus datos personales con intereses comerciales legítimos como, por
ejemplo, para generar estadísticas agregadas acerca de los participantes; para contribuir a la seguridad y la prevención
del fraude; con fines de integridad del sistema; para facilitar nuestras operaciones comerciales y para implementar las
políticas y procedimientos de la empresa; para poder realizar transacciones corporativas, tales como cualquier fusión,
venta, reorganización o transferencia de nuestros activos o negocios, adquisición, quiebra u otro evento similar; y, por
último, con otros fines comerciales legítimos permitidos por la legislación aplicable, sobre los que proporcionaríamos la
información pertinente en su momento.

Registro de su acceso. Su acceso a este sitio web puede ser registrado. El organizador se reserva el derecho a utilizar
esta información exclusivamente para evaluaciones estadísticas anónimas destinadas a la mejora de su servicio y de
este sitio web.
¿Cómo y dónde se procesan los datos personales?
Procesamos sus datos personales dentro de la Unión Europea, y como no puede ser de otra manera adoptamos las
medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus datos personales.

¿Con quién compartimos los datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se limitará a lo necesario en relación con las finalidades antes mencionadas.
Todos sus datos personales se almacenarán en un fichero automatizado generado por nosotros.
Afiliados del organizador. Nos reservamos el derecho a compartir sus datos personales con otros miembros de los
grupos de empresas del organizador en la medida necesaria para el correcto funcionamiento de este sitio web y para la
realización de la promoción.
Proveedores de servicios. También podemos utilizar servicios proporcionados por proveedores de servicios externos
para la asistencia al desarrollo y la ejecución de la promoción y, en particular, para ponerse en contacto con los
ganadores para la solicitud del D.N.I. o documento identificativo equivalente, así como para la entrega de los premios.
En este contexto, podemos compartir sus datos personales con nuestros proveedores de servicios. Todos nuestros
proveedores de servicios operan en nuestro nombre y están obligados contractualmente a no recopilar, utilizar o revelar
sus datos personales para cualquier otro fin, ni durante un período más largo de lo necesario para realizar sus servicios
ni para cumplir con sus obligaciones legales.
Terceros en caso de requerimiento legal. También podemos divulgar sus datos personales si creemos que estamos
obligados a ello por ley, o cuando creamos que es razonablemente necesario para cumplir con procedimientos legales.
Asimismo, cuando creamos necesario o adecuado divulgar datos personales a las autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley, como las autoridades que investigan infracciones de fraude real o presunto o vulneraciones de la ley,
infracciones de la seguridad o infracciones de esta Política de Privacidad; para responder ante cualquier reclamación
presentada contra nosotros y para proteger nuestros derechos, nuestra propiedad o nuestra seguridad personal, las de
nuestros socios o la pública.
Terceros en el caso de una transacción corporativa. Asimismo, nos reservamos el derecho a divulgar información sobre
los participantes, incluidos los datos personales, en el marco de una fusión, venta, reorganización, transmisión de
activos o empresas del organizador, adquisición, quiebra o evento similar.
Excepto para el intercambio de datos personales descrito en esta Política de Privacidad, no revelaremos los datos
personales a terceros a través de venta, alquiler, intercambio u otros medios.

Protección de los datos personales
Utilizamos diversos estándares de seguridad físicos, técnicos y administrativos, así como tecnologías y procedimientos
para contribuir a proteger sus datos personales frente a cualquier pérdida, mal uso, modificación, destrucción o daños
hasta un nivel apropiado, dependiendo de la sensibilidad de la información.
Adoptamos las medidas necesarias para limitar el acceso a sus datos personales a aquellas personas que necesitan
acceder a los mismos para alguno de los fines enumerados en la presente Política de Privacidad. Asimismo, mediante

diversos contratos garantizamos que cualquier tercero encargado del procesamiento de sus datos personales también
garantice la confidencialidad y la integridad de los mismos de una forma segura.
Su información personal será tratada de forma confidencial en todo momento y de acuerdo con la última legislación
sobre protección de datos.

Duración del procesamiento
Solamente retenemos sus datos personales el tiempo necesario para la realización de la promoción (incluida la entrega
de los premios) o durante el plazo permitido o requerido por ley. Por lo tanto, podemos conservar sus datos personales
durante un período razonable después de su última interacción con nosotros. Cuando ya no necesitamos de este modo
los datos personales recopilados, procedemos a destruirlos o borrarlos de forma segura. En lugar de destruir o borrar
sus datos personales, podemos anonimizarlos para que ya no puedan ser asociados a Usted o rastreados hasta su
persona. En algunos casos, puede que existan obligaciones legales o reglamentarias que nos compelan a mantener
registros específicos durante un determinado periodo de tiempo.

¿Qué derechos tiene Usted con respecto a sus datos personales recopilados?
Usted tiene derecho:
•
•
•
•

•
•

a obtener una copia de sus datos personales junto con la información sobre cómo y sobre qué base procesamos sus datos
personales;
a corregir los datos personales inexactos (incluido el derecho a que se completen los datos personales incompletos);
a borrar sus datos personales en determinadas circunstancias, cuando ya no sean necesarios para los fines con que han
sido recopilados o procesados;
a limitar el tratamiento de sus datos personales cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
o el interesado impugna la exactitud de los datos personales;
o el tratamiento es ilícito, pero Usted se opone a la supresión de los datos personales;
o ya no necesitamos los datos personales para los fines con los que han sido recopilados, pero son necesarios
para el establecimiento, ejercicio o defensa de una reclamación legal;
o Usted se ha opuesto al tratamiento, que está justificado sobre la base de un interés legítimo;
a oponerse a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de los datos, incluida la elaboración de
perfiles;
a recibir una copia portátil de sus datos personales o que se transmita una copia de los mismos a un tercero regulador,
siempre y cuando sea técnicamente factible y no conlleve costes excesivos.
Asimismo, si Usted tuviera una queja acerca de cómo procesamos sus datos personales, nos la puede transmitir
poniéndose en contacto directamente con nosotros a través del siguiente Formulario de Contacto o a través de nuestro
Delegado de Protección de Datos en el siguiente email: lopd@bluelinemarketing.es.
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad competente responsable de la supervisión de la
protección de datos.
Si Usted tuviera alguna pregunta relativa al procesamiento de sus datos personales o sobre esta Política de Privacidad,
o si deseara ejercer alguno de los derechos antes mencionados, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través
del email: lopd@bluelinemarketing.es.

Haremos todo lo posible para satisfacer sus derechos en el plazo de un mes, siempre y cuando sea razonablemente
posible y necesario.
Si Usted nos hubiera dado su consentimiento para recibir el boletín informativo o las comunicaciones de marketing,
puede revocar su consentimiento en cualquier momento y de forma gratuita siguiendo las instrucciones indicadas en
todas las comunicaciones de marketing o incluso ahora, poniéndose en contacto directamente con nosotros.
Se reserva el derecho a cambiar esta Política de Privacidad de vez en cuando mediante la publicación de la versión
actualizada de la Política de Privacidad en nuestros sitios web. Le informaremos de cualquier cambio material, de modo
que Usted pueda comprender plenamente los cambios realizados. Le rogamos consulte con frecuencia esta Política de
Privacidad para mantenerse al día sobre cómo utilizamos sus datos personales.

