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INFORMACIÓN

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FINCA PRIVATIVA Nº 1 DEL CENTRO COMERCIAL GRANCASA
(identificada más adelante) en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos, facilita, a los efectos de
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos; Reglamento (EU) 2016/679 de 27 de abril de 2016) y
cualquier otra legislación en materia de protección de datos que sea aplicable (de aquí en adelante,
conjuntamente, la Ley), en relación con la obtención de datos personales, la siguiente información:
1. Identidad y contactos del Responsable

Comunidad General de Propietarios del Centro Comercial

del Tratamiento de Datos

GranCasa Domicilio social: Avda. María Zambrano nº 35
50015 Zaragoza NIF: H-50.721.463
Contacto para el ejercicio de los derechos:
dataprotection@grancasa.es

2. Contacto del Delegado de Protección de

El Responsable del Tratamiento no ha designado Delegado de

Datos

Protección de Datos

3. Finalidad del Tratamiento

Participación en la promoción TE MERECES UN TRIPLE ”

4. Legitimación del Tratamiento.

Consentimiento del interesado/afectado.

5. Destinatarios o categorías de

- Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A.U.

destinatarios de los datos personales.

Domicilio social: C/ Goya nº 22, 3º planta, 28001 Madrid
NIF: A-82.873.050.
- Eventox Ideas y marketing S.L.
Domicilio Social: C/ Menéndez Pelayo, 34, 39700 Castro
Urdiales, Cantabria
NIF: B39778493

6. Transferencia transfronteriza de datos

No aplicable

personales
7. Plazo de conservación de los datos

El número de teléfono que figure en las papeletas de

personales.

participación se destruirá inmediatamente después de la
realización del sorteo final. Se conservarán los datos para
poder gestionar el pago de los tributos correspondientes,
durante el tiempo necesario para la correcta gestión de los
mismos.

8. Existencia de decisiones automatizadas,

No aplicable

incluyendo la elaboración de perfiles.
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Derechos del interesado:
•

El interesado podrá ejercer frente al Responsable del Tratamiento, en relación con los datos

personales correspondientes a él y en cuanto a la verificación de las condiciones legales, los siguientes
derechos:
Derecho de acceso.
Derecho de rectificación.
Derecho de supresión.
Derecho de limitación del tratamiento.
Derecho de oposición.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
•

El interesado también tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de

control.
La comunicación de los datos personales en este ámbito no constituye una obligación legal o contractual, ni
un requisito necesario para celebrar un contrato; el interesado/afectado no está obligado a proporcionar
sus datos personales y puede optar por no proporcionarlos, renunciando en este caso a participar en la
actividad “TE MERECES UN TRIPLE”
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