PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos de carácter personal facilitados a través del
formulario de la presente promoción serán tratados por Comercial Gallo S.A.U., con las
siguientes finalidades:
-

Informar, incluso por medios electrónicos, sobre los resultados de esta
promoción y efectuar las comunicaciones pertinentes a la promoción, incluida
la gestión de la misma y la realización de los reembolsos.

-

En el caso de que lo consienta, enviarle por cualquier medio, incluyendo
medios electrónicos, información comercial y publicidad sobre nuevas
promociones y noticias as con los productos de Comercial Gallo S.A.U.

Sus datos necesarios para la participación en la presente promoción serán
conservados hasta el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse
o hasta que solicite su supresión, sin perjuicio de su conservación bajo el debido
bloqueo. No obstante lo anterior, sus datos bancarios serán debidamente
eliminados a la finalización de la presente promoción.
En caso de que ud. haya prestado su consentimiento para el envío por cualquier
medio, incluyendo medios electrónicos, información comercial y publicidad sobre
nuevas promociones y noticias relacionadas con los productos de Comercial Gallo
S.A.U., sus datos serán conservados durante un plazo de dos años desde su última
manifestación de interés.
Comercial Gallo, S.A.U. le informa que sus datos no serán comunicados a terceros,
salvo que sean formalmente requeridos por una autoridad administrativa o
judicial. Podrán tener acceso a sus datos proveedores que nos presten servicios,
como, por ejemplo, empresas de mensajería o de servicios informáticos.
Comercial Gallo, S.A.U. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como la revocación del
consentimiento para la cesión de los mismos y para el envío de información por vía
electrónica dirigiéndose debidamente a través de carta dirigida a la siguiente
dirección acompañada de una fotocopia de un documento de identidad:
COMERCIAL GALLO, S.A.U.
Av. Diagonal 468, 4ºC, 08006 Barcelona
Comercial Gallo, S.A.U. le recuerda que tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en
materia de protección de datos.

