POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PROMOCIONES DE SAMSUNG
Última fecha de actualización: 23 de julio de 2018
Los datos recabados serán tratados por Samsung con la finalidad de gestionar su participación en la
actividad promocional, inclusive, en su caso, para el envío del premio si resultase ganador. El
participante declara que los datos facilitados son exactos y veraces, obligándose a comunicar a
Samsung cualquier modificación o variación que se produzca en los mismos.
La base para tratar sus datos con la finalidad de gestionar su participación es la aceptación de las
bases legales o condiciones aplicables y consiguiente participación en la actividad promocional.
Asimismo, en determinadas actividades promocionales se recabarán por parte de Samsung los datos
relativos a su imagen y voz con la finalidad de difundirlos a nivel interno. La base para tratar sus datos
con esta finalidad se basa en el interés legítimo de Samsung de mejorar sus actividades
promocionales.
Se informa al participante que Samsung no realizará comunicaciones de sus datos personales a
terceras entidades.
Sin perjuicio de lo anterior, sus datos serán accesibles a aquellos terceros que nos prestan servicios,
en la medida en que dicho acceso sea necesario para la gestión de su participación en la actividad
promocional. Dichos terceros han sido cuidadosamente seleccionados y Samsung ha suscrito con
éstos los correspondientes contratos de encargado del tratamiento para garantizar que sus datos se
tratan de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos y en la presente
política de privacidad. En particular, dichos terceros son prestadores de servicios de atención al
cliente, marketing, logística, proveedores tecnológicos y entidades financieras.
Mantendremos la información personal mientras no ejerza su derecho de supresión u oposición al
tratamiento de sus datos.
El participante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación al tratamiento de sus datos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, a
través
de
nuestra
página
de
Soporte
de
Privacidad
https://www.europesamsung.com/gdpr/webform/es, acompañando fotocopia de su DNI o de cualquier otro documento
oficial acreditativo de su identidad.
Samsung se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma
absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula y
adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus
datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
Si tiene alguna consulta, por favor contacte con nuestro Delegado Europeo de Protección de Datos
en:
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Cherstey, Surrey KT16 0PS
También puede contactar a través de nuestra página de Soporte de Privacidad https://www.europesamsung.com/gdpr/webform/es.
Por último, le informamos que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección
de datos a través de su página web www.agpd.es.

