POLITICA DE PRIVACIDAD DE CALIDAD PASCUAL, S.A.U.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su normativa de desarrollo, CALIDAD PASCUAL, S.A.U., informa a los participantes en la promoción que los
datos personales que nos facilite mediante el formulario de participación o posteriormente durante el desarrollo
de la misma, así como los que autorice a las redes sociales a través de las que participe que nos faciliten, serán
incorporados a nuestros ficheros que se encuentran inscritos en el Registro de la Agencia Española de
Protección de Datos. Para facilitarnos datos personales debes ser mayor de 18 años. La negativa a suministrar
los datos solicitados como obligatorios determinará la imposibilidad de participar en la promoción, y de recibir
el premio en su caso.
Los datos personales facilitados serán utilizados con la finalidad de gestionar el desarrollo de la promoción,
hacer la entrega del premio al ganador, así como cumplir cuantas obligaciones legales y fiscales resulten
de aplicación.
Los datos personales e información que el participante autorice expresamente, a través de los conectores
sociales de Facebook, twitter e Instagram, que dichas redes nos faciliten, mediante la marcación del
correspondiente botón de aceptación, podrán ser utilizados por CALIDAD PASCUAL, S.A.U. para la gestión y
mantenimiento de la relación con los usuarios de la “fan page”, la determinación y análisis de perfiles con
finalidades comerciales y publicitarias, el cruce de datos con otras base de datos de clientes y usuarios, y el
enriquecimiento de éstas, así como la recomendación de espacios, sitios o productos relacionados con sus
gustos y aficiones (de acuerdo con su perfil, grupos de interés y aficiones).
CALIDAD PASCUAL, S,A.U podrá remitir por medios tradicionales o electrónicos (email, SMS, etc.) publicidad y
ofertas comerciales de la Entidad y demás empresas pertenecientes a la Corporación Empresarial Pascual, de
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 podrá cederse los datos con esta
finalidad, si nos autoriza para ello mediante la aceptación expresa de la casilla de consentimiento para las
comunicaciones comerciales. Consentimiento que podrá revocar en cualquier momento mediante el ejercicio del
derecho de oposición en la dirección facilitada a continuación.
Asimismo, los participantes autorizan el uso de su nombre y apellidos, e imagen con fines publicitarios y
promocionales de esta campaña, en relaciones de participantes, ranking, o comunicación de ganadores,
incluyendo su publicación en las webs y redes sociales del grupo y en cualquier otro medio de difusión, sin que
tengan derecho a recibir por ello pago o contraprestación alguna.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito identificado
con la ref: “Protección de datos- promoción “BIFRUTAS – SI TE GUSTA, TE GUSTA”, acompañando copia del
DNI, en el que se concrete la solicitud dirigida a CALIDAD PASCUAL.,S.A.U Av.
Manoteras 24, 28050 Madrid; o bien a la siguiente dirección de correo electrónico:
respondableseguridad@calidadpascual.com.
Facebook no patrocina, avala o administra en modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella, por lo que la
información se proporciona a iniciativa de CALIDAD PASCUAL y no de Facebook.

www.bifrutas.com

