Información sobre tratamiento de datos personales
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento General de Protección de Datos y por
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de las siguientes cuestiones relativas
a los tratamientos que hacemos de los datos personales de los participantes en esta
promoción:
Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL
COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ “GASTEIZ ON”, con CIF nº G01420546,
y domicilio en calle Herrería, nº 94-Bajo, C.P. 01001 de Vitoria (Álava).
Finalidad del tratamiento: le informamos de que utilizamos sus datos personales para
gestionar su participación en la encuesta y en el sorteo. En este sentido le informamos
de que la participación en el sorteo implica su consentimiento para que, en caso de que
resulte ganador/a, sus datos identificativos (nombre, apellidos) y, en su caso, una
fotografía con su imagen, se publiquen en cualquiera de las páginas web de
la Asociación, así como en las redes sociales donde ésta tenga perfil y ello a fin de dar
publicidad de la persona ganadora.
Del mismo modo le informamos de que si al finalizar la encuesta presta su
consentimiento mediante el “Acepto” habilitado al efecto, utilizaremos sus datos
identificativos y de contacto para enviarle por WhatsApp y/o por correo electrónico
(Mailchimp), información comercial sobre actividades, jornadas y eventos que “
GASTEIZ ON” organiza, así como noticias u otro tipo de información de interés
relacionada con el comercio. El hecho de no aceptar el envío de información comercial
no impide participar en la encuesta y en el sorteo.
En este sentido, le informamos de que para gestionar de una forma más eficiente,
dinámica y operativa y poder llevar un mejor control de las comunicaciones comerciales
que enviamos por correo electrónico utilizamos MailChimp, una plataforma desarrollada
por The Rocket Science Group Llc, cuyo uso supone la instalación por parte del
prestador del citado servicio en dichos envíos de dispositivos de seguimiento de la
actividad de los destinatarios, a fin de controlar la apertura de los correos y la pulsación
de los enlaces contenidos en los correos, y poder elaborar con la información recabada
informes de seguimiento de las campañas.
Datos personales recabados: los datos personales que recabamos son los mínimos
necesarios para gestionar su participación en la encuesta y en el sorteo y, en el caso de
los ganadores, para la entrega del premio, siendo por tanto obligatorio facilitarlos de tal
forma que, en caso de no hacerlo, no podrá participar.
Legitimación del tratamiento: la base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos
personales para participar en la encuesta y en el sorteo y para el envío de información
comercial por WhatsApp y/o por correo electrónico (MailChimp) es el consentimiento
que presta al participar en él y marcar el “Acepto”.
El consentimiento prestado para las finalidades indicadas se podrá retirar en cualquier
momento, teniendo como consecuencia que, si se produce antes de la celebración del
sorteo, no podrá participar en él. Si se retira el consentimiento posteriormente no tendrá
ningún efecto negativo. Lo mismo respecto al envío de información comercial de tal
forma que en cada comunicación que se le envíe le ofreceremos la posibilidad de darse
de baja o, dicho de otro modo, de manifestar su negativa a continuar recibiéndola.
Destinatarios de los datos: sus datos personales no se comunicarán a terceros salvo
que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
No obstante, para algunas cuestiones “GASTEIZ ON” utiliza servicios de terceros, que
actúan como encargados del tratamiento, con quienes hemos firmado el

correspondiente contrato de tratamiento de datos de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 28.3 del RGPD.
Transferencias Internacionales de datos: le informamos de que para gestionar de una
forma más eficiente, dinámica y operativa y poder llevar un mejor control de las
comunicaciones comerciales que enviamos desde “GASTEIZ ON” por correo
electrónico
utilizamos
MailChimp,
una
plataforma
desarrollada
por The Rocket Science Group Llc, empresa que actúa como encargado del tratamiento
y que, a pesar de estar fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo,
la transferencia internacional de datos que supone su uso cuenta con las garantías
adecuadas contempladas en el artículo 46.2 c) del Reglamento General de Protección
de Datos (cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea).
Puede consultar la Política de privacidad de MailChimp en este enlace.
Puede consultar la Adenda de tratamiento de datos de MailChimp en este enlace.
Además podrá recibir comunicaciones comerciales por WhatsApp, plataforma
desarrollada por WhatsApp Inc., entidad que, a pesar de estar fuera de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo, la transferencia internacional de datos que supone
su uso cuenta asimismo con las garantías adecuadas contempladas en el artículo 46.2
c) del Reglamento General de Protección de Datos (cláusulas contractuales tipo
aprobadas por la Comisión Europea).
Puede consultar la Política de privacidad de WhatsApp en este enlace.
Plazo de conservación de los datos: conservaremos sus datos personales hasta la
finalización del sorteo. Los datos personales de los ganadores los conservaremos hasta
la entrega del premio. Posteriormente, conservaremos dichos datos durante el plazo
necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.
En relación al envío de información comercial en caso de que haya prestado su
consentimiento, conservaremos sus datos personales identificativos y de contacto hasta
el momento en que lo revoque, lo cual podrá hacer en cada comunicación que se le
envíe. Si la recibe por WhatsApp podrá darse de baja enviando un mensaje a través del
mismo medio al 683 683 934 con la palabra “Baja”.
Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: le informamos de
que puede solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación, supresión, la
limitación del tratamiento, oposición o la portabilidad de los mismos enviando una
solicitud por escrito dirigida a ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ “GASTEIZ ON” en calle Herrería, nº 94-Bajo- C.P.
01001 de Vitoria-Gasteiz (Álava), o bien enviando un correo electrónico a
info@gasteizon.eus, acompañando en todo caso fotocopia de su DNI.
Reclamación ante la autoridad de control: puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su
domicilio, en calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid.

