POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El mero acceso al microsite de SONY http://partidocampeones.com (en adelante, el Microsite)
no precisa de un registro previo, sin embargo, la participación en el concurso disponible en el
microsite, exige que el usuario cumplimente un formulario de datos de carácter personal.
Por tanto, conforme a la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, y concretamente en cumplimiento de lo estipulado por 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 (en adelante, el Reglamento General de Protección de Datos), SONY informa a
los usuarios del microsite sobre la Política de Privacidad que aplicará al tratamiento de los
datos personales que el Usuario facilite a SONY.
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de los datos?
Los datos personales en su caso facilitados, a serán tratados por SONY PICTURES
ENTERTAINMENT IBERIA S.L.U (en adelante, SONY) cuyos datos de contacto son los
siguientes:
Domicilio: Pedro de Valdivia, 10, Madrid
Código de Identificación Fiscal: B-82011743
Correo electrónico a efectos de protección de datos: prensa_sphe@spe.sony.com
¿Para qué tratamos los datos? ¿Qué datos tratamos? ¿Por qué los tratamos?
Y…¿Hasta cuándo?
Todos los datos personales serán tratados con la única finalidad de poder crear estadísticas
sobre el uso y participación en la acción.
Además y en el caso de que el usuario haya participado en el concurso asociado al microsite y
que se contiene en el mismo, sus datos serán tratados con el fin de gestionar su participación
en el concurso, y en el caso de que hayan resultado ganadores del mismo, para el envío o
gestión de los premios derivados de la misma.
La base de legitimación para el tratamiento de tales datos es el consentimiento otorgado por
el usuario mediante el uso del microsite y en su caso, participación en el concurso, previa
lectura y aceptación de la presente política de protección de datos, el aviso legal aplicable, y en
el caso de participación en el concurso, la aceptación de las bases aplicables al mismo y
disponibles en el microsite www.partidocampeones.com
En cualquier caso, todos los datos de los participantes serán eliminados transcurridos dos (2)
meses desde que se hayan producido los envíos/disfrute de los premios que en su caso
correspondan.
Sus datos podrán ser comunicados a terceras empresas encargadas de la gestión de la acción
en nombre de SONY y exclusivamente para dicha finalidad. Sus datos no serán cedidos a
terceros, salvo obligación legal, ni se prevén transferencias internacionales.
SONY no remite comunicaciones comerciales publicitarias sobre sus servicios a través de una
Newsletter. En cualquier caso, y si en algún momento SONY decidiera proceder a dicho envío,
lo hará conforme a lo establecido por la normativa vigente, y únicamente remitirá la misma a
aquellos usuarios que expresamente así lo hubieran solicitado.
Asimismo, SONY informa de que a través de sus redes sociales se publicarán eventos,
campañas o cualquier otro tipo de información publicitaria sobre los servicios que ofrece o las
acciones que realiza, aceptando el usuario ser destinatario de dicha información por el mero
hecho de hacerse “amigo” o seguidor” de SONY en las redes sociales.

Si no deseas recibir esta información en tus perfiles de las redes sociales, deberás dejar de
seguirnos en las mismas.
¿Dónde almacenamos los datos?
Los datos personales facilitados serán almacenados utilizando las adecuadas garantías de
protección exigidas por la normativa de aplicación.
¿Qué derechos tienes relacionados con el tratamiento de tus datos?
El usuario, titular de los datos objeto de tratamiento por SONY, podrá según lo previsto en el
Reglamento General de Protección de Datos :
•
•
•
•
•
•
•

acceder a sus datos personales
solicitar la rectificación de sus datos inexactos
solicitar la supresión de sus datos y ejercer su derecho al olvido
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
oponerse al tratamiento de sus datos
solicitar su portabilidad
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si
considera que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa o
en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de alguno de sus derechos

El Usuario puede ejercer todos estos derechos dirigiéndose por escrito al domicilio social de
SONY incluido en el presente documento o mediante el envío de un correo electrónico a ,
prensa_sphe@spe.sony.com indicando el motivo de su petición y adjuntando copia de su DNI
u otro documento identificativo válido a estos efectos.
El usuario es responsable de que la información que proporcione a SONY, a través de
cualquier medio habilitado para ello, sea cierta. A estos efectos, responderá de la veracidad de
todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información
facilitada, de tal forma que ésta responda siempre a su situación real. El usuario será
responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que
ello cause a SONY.
¿Qué medidas de seguridad aplicamos para proteger tus datos?
SONY nunca compartirá los datos de carácter personal facilitados por los usuarios con
terceros sin haber obtenido el previo consentimiento del titular de los datos, salvo obligación
legal.
SONY garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que le sean
facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa
que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
Modificaciones en la Política de Privacidad
SONY se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas, jurisprudenciales, y a prácticas o decisiones adoptadas por la Agencia Española de
Protección de Datos o el Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29. En dichos
supuestos, SONY anunciará en su Web o por los medios que considere más apropiados, los
cambios introducidos.
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