INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
www.neumaticosconregalo.es

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A., sociedad con domicilio en Avda. De los Encuartes, 19, Tres
Cantos 28760 Madrid, y teléfono 914105000.
Datos del Delegado de Protección de Datos: dpd@michelin.com

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:
-

-

Llevar a cabo e informar de la promoción INVIERNO CONFORTAUTO a que se refieren
los presentes Términos y Condiciones, gestionar la participación y entrega de premios a
los participantes.
Previa autorización de los interesados, enviar por Michelin España Portugal, S.A., incluso
por medios electrónicos (i.e. email, SMS, MMS) comunicaciones comerciales,
promocionales o de información sobre productos o servicios y novedades relacionados
con el sector de neumáticos.

Los datos se conservarán por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas salvo
que los interesados revoquen el consentimiento, y mientras existan responsabilidades legales.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base jurídica que permite a los responsables del tratamiento tratar los datos de los
participantes es el consentimiento de los mismos para las finalidades descritas del tratamiento.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS
Los destinatarios de los datos podrán ser los proveedores del responsable del tratamiento que
colaboran en la realización de la promoción, entrega de premios y envío de información
comercial, en su caso.

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, revocación del consentimiento y a acudir
a la autoridad de control (www.aepd.es) para presentar una reclamación en los términos
previstos en la legislación vigente, dirigiéndose a: Michelin España Portugal, S.A., Promoción
INVIERNO CONFORTAUTO, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, o a través de la
dirección electrónica dpd@michelin.com.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad
https://www.michelin.es/privacy-policy

