POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CAMPAÑA LOS ALCÁZARES ESTÁS DE SUERTE
1.- ¿Cuál es la empresa responsable del tratamiento de sus datos?
La empresa responsable del tratamiento de sus datos es El Ayuntamiento de Los Alcázares con
domicilio en Avenida de la Libertad, 50, 30710 Los Alcázares y número identificativo
P3004500I, (en adelante, ORGANIZADOR).
El Usuario podrá contactar con el ORGANIZADOR mediante correo electrónico:
concejaliacomercio@gmail.com.

2.- ¿Por qué el ORGANIZADOR está legitimado para llevar a cabo el
tratamiento de sus datos?
El ORGANIZADOR tiene legitimación para el tratamiento de sus datos para poder llevar a cabo
la prestación de los servicios que haya solicitado a través de la promoción.

3.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos de carácter
personal?
De conformidad con lo establecido el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le
informamos que sus datos personales serán tratados con las finalidades que se relacionan a
continuación:




Envío de comunicaciones sobre próximas campañas desarrolladas por El Ayuntamiento
de Los Alcázares.
Notificación de resultado de la participación.
Envío de acreditación de premios.

El Ayuntamiento de Los Alcázares informa que en la página web de la promoción pueden
existir módulos sociales (botones de “me gusta” de los perfiles sociales de la marca), y que por

lo tanto existe la transmisión de datos personales de los participantes (como la IP) hacia las
redes sociales.
No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la
siguiente dirección de correo electrónico concejaliacomercio@gmail.com.

4.- Conservación de los datos
Los datos recabados por el ORGANIZADOR se conservarán mientras se mantenga la relación
contractual entre las partes, siempre y cuando no se solicite la supresión de dichos datos por el
Usuario.

5.- Medidas de Seguridad
El ORGANIZADOR mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales,
conforme a la normativa en materia de protección de datos.

6.- Prácticas no permitidas



Contenidos obscenos o no permitidos en las condiciones de Uso
Uso comercial de algún tipo de la plataforma por parte de los usuarios a fin de obtener
rédito económico o de cualquier tipo con las participaciones que no sea el
estrictamente propuesto por el Ayuntamiento para dinamizar las ventas del comercio
local.

7.- ¿Qué derechos tiene el usuario en relación con sus datos?
Ponemos en conocimiento del Usuario que podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad u olvido al tratamiento
de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita, incluyendo copia de su
Documento Identificativo, a la siguiente dirección: [indique aquí su dirección postal completa],
o bien enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: concejaliacomercio@gmail.com

8.- Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre la presente Política de Privacidad, le rogamos que se ponga en
contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la
dirección concejaliacomercio@gmail.com

9.- Cambios
El ORGANIZADOR se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad en el momento
que lo considere oportuno.

