POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente
Política de Privacidad.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
GROHE

ESPAÑA

S.A.

que

es

la

encargada

y

responsable

de

la

web

www.viveelmundialcongrohe.es
con CIF A-08870560 en el Registro Mercantil de BARCELONA T 34460 , F 52, S 8, H M 619773,
con domicilio social en Paseo Castellana, 18 - 7 PLT, 28046 , Madrid E-mail:
protecciondedatos@chequemotiva.com , para el ejercicio de sus Derechos.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En GROHE ESPAÑA S.A. tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar
su participación en la promocione y el sorteo de las entradas de cine en
El site www.viveelmundialcongrohe.es, también los usamos para poder gestionar las
incidencias que deriven de la misma. Informar sobre nuevas promociones y productos de
productos GROHE.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para los fines autorizados. Esto es
llevar a cabo el Sorteo y la entrega de las entradas y gestionar cualquier incidencia.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de la relación
contractual suscrita (su participación en la promoción y poder disfrutar de las entradas de cine
si ha sido el agraciado), así como el consentimiento del propio interesado.
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslos.
Pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio solicitado. Asimismo, nos
asegura que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados
para la finalidad por la que se los solicitamos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
GROHE ESPAÑA S.A. no comunicará sus datos a ningún tercero salvo en los estrictamente
necesario para llevar a cabo la finalidad. Esto son la Agencia encargada de llevar a cabo la
promoción y el Sorteo, siendo esta la encargada del tratamiento y GROHE ESPAÑA S.A. el
responsable.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
de rectificación o supresión
de oposición
a solicitar la limitación de su tratamiento
a la portabilidad de los datos

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio Paseo Castellana, 18 - 7
PLT, 28046 , Madrid, o al correo electrónico habilitado a tal efecto,

protecciondedatos@chequemotiva.com incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro
documento de identificación equivalente junto con el nombre de la Promoción o de la web
www.viveelmundialcongrohe.es.
Modelos, formularios y más información sobre los derechos referidos: www.agpd.es
¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en
el consentimiento previo a su retirada.
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si algún beneficiario considera que sus datos no son tratados correctamente puede dirigir sus
reclamaciones al correo protecciondedatos@chequemotiva.com o a la autoridad de protección
de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el
territorio español.
Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
GROHE ESPAÑA S.A. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para
evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la
normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.
Confidencialidad
GROHE ESPAÑA S.A. le informa que sus datos son tratados con el máximo celo por todo
nuestro personal en cualquier fase de los servicios prestados. Por lo tanto, no cedemos ni
comunicamos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o en los
que
el
beneficiario
nos
lo
autorice
expresamente:
https://www.grohe.es/es_es/privacidad.html
Comunicaciones Comerciales
Con la prestación del consentimiento expreso (mediante el doble click en la casilla
correspondiente a recibir información comercial y promocional) cumplimos con la exigencia de
manifestación de una voluntad libre, informada, específica e inequívoca, que no deje lugar a
duda, de aceptación del envío de comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico
u otro medio de comunicación individual equivalente por nuestra parte. En este sentido y con
este documento Ud. ha sido informado sobre el uso al que destinaremos su dirección o número
de teléfono que no es otro que enviarle información relacionada con más promociones y
productos relativos a esta misma promoción y marca. Como nos tomamos muy en serio su
Privacidad le hemos ofrecido la oportunidad de manifestar su conformidad a el envío de
comunicaciones comerciales haciendo "clic" en la casilla dispuesta al efecto. En cualquier
momento Ud. podrá ejercer sus derechos o manifestar su negativa dirigiéndose al mail
protecciondedatos@chequemotiva.com o por escrito a, domicilio social en Paseo Castellana, 18
- 7 PLT, 28046 , Madrid adjuntando en ambos casos su DNI o similar y el nombre de la Promoción.

