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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 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 (en adelante, “RGPD”), se le informa que todos los datos personales (incluida la
dirección IP) que usted facilite a través del formulario de participación en la presente Promoción contenido en
el presente Sitio Web serán tratados conforme a lo dispuesto a continuación:
1.

Responsable

El Responsable del tratamiento de los datos recabados por medio de este Sitio Web es:
▪
▪
▪
▪

Groupe Actiplay, S.A. (en adelante, “Groupe Actiplay”).
1, Cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux – Francia.
Email: elena@actiplay.com.
Teléfono: +33 (0)5 57 22 76 60.

Por otra parte, el Responsable del tratamiento está asistido por el siguiente Delegado de Protección de
Datos (en adeltante, “DPD”):
▪
▪
▪
▪

2.

DPO Consulting SAS.
112 Boulevard Haussmann - 75008 Paris.
Email: dpo@actiplay.com.
Teléfono: +33 (0)1 45 22 62 74 / +33 (0)7 7982 52 39.

Finalidad

Los datos personales del Usuario de este Sitio Web se tratarán para las siguientes finalidades:
Primera.-

Posibilitar el mantenimiento, desarrollo y gestión de su participación en la presente promoción
y hacerle entrega del premio en caso de resultar ganador a través de este Sitio Web.
Además, los datos también podrán ser tratados para gestionar i evitar posibles fraudes en la
participación.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga la participación
en la promoción, y una vez finalizada ésta, durante un plazo de tres años.

Segunda.- Atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de los Usuarios.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta haber resuelto la solicitud, y una
vez finalizada ésta, durante el plazo de tres años.

Tercera.-

Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el Usuario.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta haber dado respuesta a la
solicitud de información y/o consulta, y una vez finalizada ésta, durante el plazo de tres años.
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Cuarta.---

Mantener informado al Usuario, incluso por medios electrónicos (correo electrónico, teléfono,
SMS y MMS), acerca de los productos, servicios y novedades de Groupe Actiplay y de
terceras entidades exclusivamente pertenecientes a los siguientes sectores, ámbitos de
actividad o categorías:
1.

Alimentación y bebidas.

2.

Productos de consumo, retail, distribución, merchandising y venta al por menor y mayor.

3.

Editorial, papelería, copistería, reprografía, imprenta, rotulación, artes gráficas,
comunicación gráfica, servicios de impresión y diseño gráfico.

4.

Familia, hogar, servicios domésticos, limpieza, cuidado de menores y mayores, servicios
a domicilio y clases particulares.

5.

Empleo, bolsa de trabajo, ofertas de empleo, empresas de trabajo temporal, empresas
de cazatalentos, empresas y consultoras de selección de personal.

6.

Formaciones políticas, organizaciones sindicales, grupos de presión (lobbies) y
movimientos sociales.

7.

Estadística, censo y estudio de mercado.

8.

Entidades benéficas, organizaciones no gubernamentales y productos y/o servicios
relacionados.

9.

Comunicación, telecomunicaciones, medios de comunicación y redes sociales.

10.

Finanzas, banca, seguros, intermediarios financieros no bancarios, mutualidades de
previsión social, cooperativas y todo tipo de productos y servicios financieros, bancarios,
monetarios, crediticios e hipotecarios.

11.

Servicios jurídicos, administrativos y profesionales.

12.

Asesoría, consultoría y auditoría jurídica, fiscal, contable, laboral y mercantil.

13.

Ocio, entretenimiento y deportes (música, cine, teatro, museos, fotografía, actividades
de deportes y aventura, eventos sociales, culturales y deportivos, videojuegos).

14.

Turismo, cultura, hostelería, alquiler de bienes inmuebles, gastronomía, restauración,
cruceros, balnearios, ocio nocturno y todo tipo de servicios turísticos.

15.

Hobbies, estilo de vida, instrumentos musicales, pasatiempos, coleccionismo, filatelia,
modelismo, fotografía, antigüedades, pesca y caza, culinaria, buceo y submarinismo y
navegación.

16.

Agencias de todo tipo (viajes, matrimoniales y de citas, modelos, detectives, publicidad,
marketing online, colocación, comunicación, azafatas y eventos, noticias e información,
etc.).

17.

Construcción y vivienda y productos y servicios relacionados.
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18.

Juegos de azar, apuestas, combinaciones aleatorias, loterías, sorteos, máquinas de
juego, salas de bingo y casinos.

19.

Participación en concursos (televisivos, radiofónicos y online) y promociones
publicitarias.

20.

Oposiciones y concursos de empleo público.

21.

Formación, educación, seminarios, cursos, conferencias, talleres y jornadas

22.

Droguería, productos y utensilios del hogar, higiene, belleza y cuidado personal
(cosmética, perfumería, parafarmacia y especialidades farmacéuticas).

23.

Medicina, salud, psicología, optometría, odontología, dietética y nutrición, cirugía,
fisioterapia, osteopatía, acupuntura, medicina natural y alternativa y tratamiento y
rehabilitación de adicciones (drogas, alcoholismo y ludopatía).

24.

Jardinería, bricolaje, decoración, pintura y barnices, interiorismo y paisajismo.

25.

Adiestramiento de animales y todo tipo de productos y servicios para animales
domésticos y exóticos.

26.

Mobiliario, material, máquinas, equipamientos y consumibles de oficina y artículos de
papelería.

27.

Electrodomésticos, menaje y ferretería.

28.

Informática (ordenadores, portátiles, tablets, smartphones, monitores, componentes,
discos duros y dispositivos de almacenamiento, impresoras y escáneres, altavoces,
redes, software, consumibles, periféricos y otros accesorios, diseño web, soporte y
reparación y todo tipo de productos y servicios informáticos y de software).

29.

Internet, tecnología, ciencia, inventos e innovaciones tecnológicas.

30.

Imagen y sonido.

31.

Juguetes, juegos, disfraces, manualidades y accesorios y complementos relacionados.

32.

Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y toda clase de productos
y servicios relacionados directa o indirectamente con los sectores de la automoción,
náutica y aeronáutica.

33.

Transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial de personas y mercancías, así como
logística, embalaje, almacenaje, aduanas y productos y servicios relacionados.

34.

Energía, suministros y productos y servicios relacionados (electricidad, hidrocarburos,
gas, agua y calefacción).

35.

Seguridad y vigilancia, servicios de seguridad, prevención de riesgos laborales y
vigilancia de la salud.

36.

Marketing, investigación de mercado, opinión pública, diseño de productos y servicios,
publicidad, estrategias online y servicios relacionados.

37.

Textil, moda, calzado, joyas, bisutería y complementos y accesorios relacionados.
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38.

Comercio electrónico, tiendas online, plataformas web y gestores de motores de
búsqueda, foros, programación y desarrollo web, servicios en la nube, aplicaciones
móviles y todo tipo de productos y servicios TIC.

Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta el momento en que el Usuario
retire su consentimiento dado para la recepción de dichas comunicaciones, y los tres años
siguientes.
Quinta.-

Posibilitar que Groupe Actiplay pueda comunicar los datos del Usuario a empresas o
entidades relacionadas con los sectores antes indicados, a los efectos de que éstas puedan
realizar campañas publicitarias y promocionales mediante el envío de comunicaciones
comerciales vía correo electrónico, correo postal, llamadas telefónicas a líneas fijas y móviles
o envío de mensajes SMS o MMS.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta el momento en que el Usuario
retire su consentimiento dado para la comunicación de sus datos, y los tres años siguientes.

Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario entiende y consiente que
sus datos serán tratados para la consecución de todas las finalidades descritas en los párrafos
anteriores, y con el objetivo de lograr una óptima gestión de la participación en la Promoción. En el
caso de que el Usuario deseara participar en la Promoción sin recibir comunicaciones
comerciales, podrá acceder al link alternativo puesto a disposición por Groupe Actiplay, donde
podrá participar sin tener que aceptar la finalidad de envío de comunicaciones comerciales.
Por otro lado, usted manifiesta que, a fecha de su participación en la presente Promoción, no está
registrado en ningún fichero de exclusión publicitaria (como, por ejemplo, el fichero conocido
como “la Lista Robinson” responsabilidad de la Asociación Española de la Economía Digital ADIGITAL). En caso de que usted no desee recibir comunicaciones comerciales tal como se indica
en la presente Política de Privacidad, usted debe abstenerse de participar en la presente
Promoción.

3.

Legitimación

La base jurídica para llevar a cabo los tratamientos de datos especificados en el apartado anterior es la
siguiente:
Primera.-

Consentimiento previo.

Segunda.- Cumplimiento de obligaciones legales.
Tercera.-

Interés legítimo.

Cuarto.-

Consentimiento del Usuario.

Quinta.-

Consentimiento del Usuario.

4.

Destinatarios

Para el cumplimiento de las finalidades, es necesario que Groupe Actiplay comunique los datos del
Usuario a terceras entidades exclusivamente pertenecientes a los sectores, ámbitos de actividad o
categorías antes indicados, con la finalidad de que puedan mantenerle informado, incluso por medios
electrónicos (correo electrónico, teléfono, SMS y MMS), sobre sus productos, servicios y novedades.
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Usted puede consultar permanentemente el listado de Destinatarios y acceder a sus respectivas políticas
de privacidad, pinchando aquí.

5.

Derechos

El Usuario puede ejercer ante Groupe Actiplay sus derechos de acceso; rectificación; supresión;
limitación del tratamiento; portabilidad de los datos; oposición y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.
De igual modo, en los tratamientos de datos del Usuario cuya legitimación se base en el consentimiento
dado por el Usuario, éste tiene el derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para el ejercicio de tales derechos el Usuario puede enviar su solicitud a 1, Cours Xavier Arnozan - 33000
Bordeaux – Francia, o a la dirección de correo electrónico elena@actiplay.com.
En todo caso, el Usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la correspondiente autoridad de
control si lo estima oportuno.

6.

Responsabilidad:

El Sitio Web incluye dispositivos que le permiten acceder a otras promociones y/o ofertas de terceras
empresas.
En estos casos, Groupe Actiplay sólo será responsable por dichas promociones y/o ofertas en la medida
en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace o cualquier otro
instrumento de acceso a las mismas con la diligencia debida.
En el supuesto de que usted considere que las promociones y/o ofertas de terceras empresas son ilícitas
o inadecuadas podrá comunicárselo a Groupe Actiplay, sin que en ningún caso esta comunicación
conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace o instrumento de acceso a dichas promociones
y/o ofertas.
En ningún caso, la existencia de las promociones y/o ofertas de terceras empresas en el Sitio Web debe
presuponer la formalización de acuerdos con los responsables o titulares de las mismas, ni la
recomendación, promoción o identificación de Groupe Actiplay con las promociones, ofertas,
manifestaciones, contenidos o servicios proveídos.
Groupe Actiplay no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad,
desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de las promociones y/o ofertas de terceras empresas
en el Sitio Web ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a Groupe Actiplay.

