
Política Privacidad - Sorteos y Concursos 
  

RESPONSABLE 
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos? 
Unión de Comerciantes del Principado de Asturias 
Domicilio : C/ Marqués de San Esteban 52 entlo  33206 Gijón Asturias España 

Teléfono:  985341406 

Email:  info@comercioasturias.com  

 FINALIDAD 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Trataremos la información que nos facilite con la finalidad de gestionar y organizar este 
sorteo/concurso y para cualquier comunicación relacionada con la organización del mismo. 
En ningún momento esta información será utilizada para enviarle comunicaciones o 
informaciones comerciales o relacionadas de alguna forma con las entidades y empresas 
que participan en este sorteo/concurso. 
Asimismo, le informamos que los datos personales (nombre, apellidos) e imágenes 
(fotografías, videos, etc.) del ganador del sorteo/concurso podrán ser publicados en 
páginas web, redes sociales, etc. del organizador, así como en otros medios de 
comunicación (offline y online), a efectos informativos y publicitarios. En consecuencia, su 
participación implica su consentimiento expreso y sin reservas a la publicación de estos 
datos en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) que el organizador 
determine, sin límite temporal y sin esperar pago, compensación o retribución alguna por 
este concepto. 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados 
se conservarán durante el tiempo que prevea la normativa en vigor respecto a la 
prescripción de responsabilidades. 

  

LEGITIMACIÓN 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento informado 
que se le solicita en el momento de recabar sus datos para su participación. La publicación 
de sus datos, referentes al resultado del concurso/sorteo, está basada en el interés 
legítimo del responsable de acuerdo con los intereses promocionales y de comunicación 
del evento. 

  

DESTINATARIOS 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o necesaria para gestión y 
organización del evento. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal 



o sea necesaria para la correcta gestión y organización del sorteo/concurso y nunca con 
fines publicitarios o comerciales. 

  

DERECHOS 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como:  
Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos, su rectificación 
o supresión, la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo, la portabilidad de los 
citados datos, así como a retirar el consentimiento prestado, mediante comunicación 
escrita indicando tal circunstancia y acreditando fehacientemente su identidad, 
dirigiéndose a cualquiera de los datos de contacto señalados en el apartado 
“Responsable”. 

 
En caso que no se haya obtenido contestación al ejercicio de sus derechos o no esté de 
acuerdo con la misma, puede interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, www.agpd.es, calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. 

  
También puede consultar nuestra política de Protección de Datos en : 

https://promotiendas.es/politica-de-privacidad 


