AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EN DOS CAPAS

1ª Capa: Información Básica

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Corresponsables de
tratamiento

TELEFÓNICA, S.A.; TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.; TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A.U.

Finalidad y
Legitimación

Finalidad 1: Gestión y tramitación de concursos, eventos y sorteos organizados
y/o patrocinados por Telefónica.
Base legitimadora: el tratamiento es necesario para la ejecución de un
contrato/acuerdo en el que el interesado es parte.
Finalidad 2: Envío de encuestas, newsletter e información sobre dichos eventos.
Base legitimadora: Telefónica tiene un interés legítimo.

Encargado de
tratamiento

Encargado del Tratamiento fuera de la UE, acogido al “Privacy Shield”

Derechos

A oponerse al tratamiento, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en “2ª Capa:
Información adicional y detallada”

2ª Capa: Información adicional y detallada
§ Responsables de tratamiento, finalidad y legitimación:
A los efectos de lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de
datos, se le informa que Telefónica, S.A. (con CIF A28015865 y dirección postal en
Distrito C, Ronda de la Comunicación S/N, Edificio Central, 28050 Madrid), Telefónica
de España, S.AU. (con CIF A-82018474 y dirección postal en calle Gran Vía 28, 28013
Madrid) y Telefónica Móviles España, S.A.U. (con CIF A78923125 y dirección postal
en Ronda de la Comunicación S/N, Edificio Sur 3, 28050 Madrid), denominadas en lo
sucesivo conjuntamente como “Telefónica”, son corresponsables de tratamiento de sus
datos personales. Sus datos personales han sido incluidos en un fichero automatizado
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de datos.

En Telefónica tratamos los datos recabados por este formulario con el fin de gestionar y
tramitar los concursos, eventos y sorteos organizados y/o patrocinados por Telefónica,
así como para el envío de encuestas, newsletter e información sobre dichos eventos.
El tratamiento de sus datos para la tramitación del concurso, evento o sorteo organizado
y/o patrocinado por Telefónica está basado en la ejecución de un contrato/acuerdo en el
que el interesado es parte, permitiendo así, su participación en el mismo. Por otra parte,
Telefónica tiene un interés legítimo en hacerle llegar puntualmente información sobre
las actividades de este mismo ámbito que está llevando a cabo, para mantenerle al tanto
sobre las novedades y promos de Movistar Likes.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no solicite su supresión
con el propósito de permitirle beneficiarse de las acciones promovidas puntualmente por
Telefónica con la finalidad indicada.
El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios
con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
§ Encargado de tratamiento de la información:
Se le informa que Telefónica contrata la gestión del envío de su Newsletter con un
encargado de tratamiento situado fuera de la UE al amparo del Acuerdo de Escudo de
Privacidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que garantiza un nivel
adecuado de protección de los datos personales. El dato que se utilizaría para el envío de
estas comunicaciones es el email cumplimentado en el formulario.
§ Derechos del interesado:
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Telefónica
estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. Las personas interesadas
tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
y, en cualquier momento, a oponerse al tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@movistarlikes.es o
dirigiendo un escrito a Telefónica a cualquiera de las direcciones indicadas en el primer
párrafo. Asimismo, los interesados podrán ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos (DPO) a través de la siguiente dirección de correo electrónico
DPO_telefonicasa@telefonica.com.
Finalmente, usted, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de
control, a estos efectos debe dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos.
***************
Este Aviso legal de protección de datos prevalecerá frente a cualquier otro aviso
legal/cláusula de protección de datos que contenga cualquier condición que contradiga
lo aquí establecido.

