PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la legislación española y europea en materia de protección de
datos de carácter personal, se informa a los participantes de la Promoción que:
(i) Responsable de los datos:
Todos los datos personales facilitados, necesarios para participar en la Promoción
(entre los que se incluyen nombre y apellidos, DNI, email, teléfono de
contacto, dirección postal para el envío, lugar de compra del smartphone
Huawei (Punto de Venta Adherido), modelo adquirido y número IMEI del
terminal) serán objeto de tratamiento e incorporados en el correspondiente fichero de
Huawei Technologies España, S.L. con dirección en la Calle Isabel Colbrand 22, 28050
Madrid, España, único responsable del tratamiento.
(ii) Finalidad y bases que legitima el tratamiento de los datos:
Los datos se tratarán con la finalidad de gestionar su participación en la
Promoción, realizar las comprobaciones necesarias para evitar posibles
casos de fraude y gestionar la entrega del Regalo en caso de resultar
ganador conforme a las Bases de esta Promoción.
El tratamiento de los datos se basa en estos términos y condiciones, contrato necesario
para la participación y ejecución de la Promoción.
Asimismo, en caso de que marque la casilla habilitada al efecto en el formulario de
registro de la web www.LanzamientoHuaweiP30Series.com, Huawei tratará sus datos
para poder comunicarnos con usted para informarle de ofertas,
promociones y novedades relacionadas con los productos de Huawei. Este
tratamiento se basará siempre en su consentimiento, el cual podrá retirar
en cualquier momento.
(iii) Plazo de retención de los datos una vez finalizada la Promoción
Sus datos serán conservados únicamente el tiempo necesario para hacer efectiva la
finalidad por la que son aquí recogidos, y en cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables, siendo aplicable la legislación española en materia de consumo.
(iv) Derechos de los participantes
En todo momento, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación y oposición, así como oponerse al tratamiento de sus datos con la finalidad
de recibir comunicaciones comerciales, en la página web habilitada al efecto
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-questions/, puede también ponerse en
contacto a través de la dirección de nuestro Delegado en Protección de Datos,
datospersonales@huawei.com. Tendrá derecho además, a presentar reclamación en la
Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control competente.
Puede obtener más información sobre cómo Huawei trata sus datos en
http://www.huawei.com/es/privacy-policy .

