Política de Protección de Datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Schweppes, S.A.
CIF: A-28075976
Dirección: Paseo de la Castellana, 202, 28046, Madrid
Si tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a la Oficina
de Protección de datos de Schweppes a través del correo GDPR.Info@suntory.com
¿Quién es el encargado del tratamiento de sus datos?
CHEQUE MOTIVA, S.L.
CIF: B-84391929
Dirección: Calle Alcalá, Nº 106, C.P. 28.009, Madrid
SCHWEPPES como responsable y CHEQUE MOTIVA como encargado de tratamiento se
obligan al cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD y cualquier norma que pueda
modificarlo o sustituirlo en el futuro así como demás normativa en materia de
protección de datos que resulte aplicable en cada momento.
¿Con qué finalidad y legitimación tratamos sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos
otorga en el formulario de registro de la página de la Promoción
www.viajacontrina.es –.
En Schweppes, S.A. tratamos la información que nos facilitan los Participantes con
el fin de:
(i)
gestionar su participación en la presente Promoción;
(ii)

entregar los Premios derivados de la presente Promoción; y

(iii)

enviar comunicaciones comerciales de los productos de las marcas de
Schweppes, S.A.

En este sentido, usted acepta recibir comunicaciones comerciales, nuevas
promociones y productos de Schweppes
Con la prestación del consentimiento expreso (mediante el doble click en la casilla
que aparece en el formulario de registro en la página web de la Promoción)
cumplimos con la exigencia de manifestación de una voluntad libre, informada,
específica e inequívoca, que no deje lugar a duda, de aceptación del envío de
comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico u otro medio de
comunicación individual equivalente por nuestra parte. En este sentido y con este
documento Ud. ha sido informado sobre el uso al que destinaremos su dirección o
número de teléfono que no es otro que enviarle información relacionada con más
promociones y productos relativos a esta misma Promoción así como a otras
promociones y marcas de Schweppes. Como nos tomamos muy en serio su Privacidad
le hemos ofrecido la oportunidad de manifestar su conformidad a el envío de
comunicaciones comerciales haciendo "clic" en la casilla dispuesta al efecto. En
cualquier momento Ud. podrá ejercer sus derechos o manifestar su negativa
dirigiéndose al mail GDPR.Info@suntory.com.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario
para ejecutar esta Promoción y cumplir las obligaciones impuestas por la legislación
aplicable.
Para el caso de que haya aceptado el envío de comunicaciones comerciales de los
productos de Schweppes, S.A. mediante su aceptación de la casilla correspondiente

en el formulario de registro de la página web de la Promoción, sus datos se
conservarán hasta que solicite su cancelación o supresión.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Schweppes sólo comunicará sus datos a:
•
A la sociedad CHEQUE MOTIVA”, S.L. provista de NIF número B-84391929 y con
domicilio en la Calle Alcalá, Nº 106, C.P. 28.009, Madrid, como encargada de
tratamiento y como gestora de la presente Promoción en nombre de
Schweppes.
•

A la Agencia de viajes que se encargará de la gestión de los viajes entregados
como premios de la presente Promoción.

•

Aquellos terceros, organismos e instituciones públicas de la Administración
General del Estado, de las administraciones autonómicas y locales, incluidos
los órganos jurisdiccionales a los que esté legalmente obligado a facilitarlos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los Participantes son:
• Derecho a solicitar rectificación de los datos (en caso de que sean incorrectos) o
supresión: tienen derecho a si 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 sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
•

Derecho a la limitación en el tratamiento: en determinadas circunstancias,
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

Derecho a oponerse al tratamiento: en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse oponerse
al tratamiento de sus datos. En ese caso, Schweppes dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

•

Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean
tratados por un tercero, SCHWEPPES le facilitará la portabilidad de sus datos al
nuevo responsable.

•

Derecho a retirar el consentimiento: en el caso de que se haya otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted podrá, en relación a aquellos tratamientos que estén basados en la obtención
de su consentimiento, retirar su consentimiento a través del procedimiento que se
detalla en el siguiente párrafo.
Usted puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión
de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales,
oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas, remitiendo una comunicación por escrito a
Schweppes, S.A. Paseo de la Castellana, 202, Madrid, 28046 o bien mediante el envío
de un correo electrónico a la dirección GDPR.Info@suntory.com adjuntando en
ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI o NIF y especificando el derecho que
desea ejercitar.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que Schweppes trata, son los datos personales que usted ha introducido
en este sitio web www.viajacontrina.es – a través del formulario de registro de este sitio
web.
¿Ante que autoridad puede ejercitar sus reclamaciones?

Usted puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en relación con la respuesta que haya recibido de Schweppes al atender sus
derechos. En cualquier caso, Ud. podrá dirigirse inicialmente a la Oficina de
Protección de Datos de Schweppes, a través de la dirección GDPR.Info@suntory.com
o bien en la dirección Schweppes, S.A. Paseo de la Castellana, 202, Madrid, 28046,
para poder solucionar cualquier reclamación con el fin de que podamos ayudarle a
este respecto.
Los datos de carácter personal que se entreguen para la celebración, ejecución y
mantenimiento de los servicios regulados en estas bases legales serán tratados con estricto
y fiel cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales vigente
en cada momento y serán única y exclusivamente aquéllos estrictamente necesarios para
gestionar la participación en la presente Promoción y la entrega de los premios derivados
de la misma.
En particular, SCHWEPPES y CHEQUE MOTIVA adoptarán las medidas de índole técnica y
organizativas establecidas en el RGPD o norma que lo modifique o sustituya y demás
disposiciones de desarrollo para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están
expuestos.

