POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Apreciado usuario,
Este documento ha sido redactado conforme al artículo 13 de la vigente
normativa en materia de Protección de Datos, el Reglamento Europeo 2016/279
(en adelante "El Reglamento").
De hecho, para completar la inscripción en nuestros sorteos on-line es necesario
cumplimentar un formulario con los datos personales del participante. A través
de este documento, usted puede conocer:

•
•
•
•
•

Qué datos recogemos;
Para qué finalidad
Cómo tratamos sus datos
Cuándo los comunicamos a terceras empresas
Sus derechos

Para cualquier información y explicación más detallada sobre el presente
documento o el tratamiento de sus datos puede contactar con nuestro
Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico lopd@buypremierleads.com
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

El Responsable del Tratamiento de los datos recogidos de los formularios
proporcionados para la inscripción en el presente sorteo es la mercantil BUY
PREMIER LEADS SL (en adelante “BPL ”) con CIF nº B93501534 y domicilio
social en Calle Decano Antonio Zedano,3 Oficina 16 Torremolinos; siendo
quien determina los fines y medios del tratamiento.
Como podrá leer en los Términos y Condiciones, dicha empresa es especialista en
marketing digital y organiza este concurso on-line a través de su página web
tuvalediario.com que es una página web de BUY PREMIER LEADS garantiza que cumple
con la legislación vigente en materia de comunicación electrónica.

2.

DATOS PERSONALES TRATADOS
•

2.1. ¿Qué son los datos personales? ¿Qué es el
Tratamiento de los datos?

Datos personales, de acuerdo con el Artículo 4 del RGPD, significa "cualquier
información relacionada con una persona física identificada o identificable ('sujeto
de datos'); «Procesamiento» significa «cualquier operación o conjunto de
operaciones que se realiza con datos personales o conjuntos de datos personales,
ya sea por medios automatizados o no, como recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta,

uso, revelación por transmisión, diseminación o puesta a disposición, alineación o
combinación, restricción, borrado o destrucción";

En el ámbito del sorteo, se facilitarán formularios y casillas (en adelante
“check box”) específicos para que el usuario interesado en participar,
pueda conferir su consentimiento al tratamiento de sus datos personales.
2.2. Tipología de los datos tratados
A través de los formularios facilitados en la página del sorteo, BUY
PREMIER LEADS y, en su caso, las terceras empresas patrocinadoras y
colaboradoras recaban los siguientes datos personales: género, nombre
y apellidos, fecha de nacimiento, dirección completa, dirección de correo
electrónico y número de teléfono.
No se recaban datos sensibles, ni datos de personas que no hayan
cumplido 18 años, por no ser admitida la participación en el sorteo de
usuarios menores de edad.
2.3. Datos cuyo tratamiento es obligatorio
El formulario proporcionado para la inscripción en el sorteo prevé campos
marcados con un asterisco (*) que el usuario debe facilitar y campos que
el usuario puede dejar sin cumplimentar. Para que se complete el proceso
de inscripción y el usuario pueda participar en el sorteo, es imprescindible
que facilite los datos con carácter obligatorio.
3.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos registrados mediante el sorteo organizado por BUY PREMIER
LEADS serán utilizados para las finalidades desglosadas a continuación:

•

FINALIDAD A).- Para la gestión de la participación del interesado en
el sorteo on-line organizado por BUY PREMIER LEADS.Los datos que usted facilita a través de los formularios de inscripción
serán tratados para crear una lista de participantes en el sorteo y poder
contactar con quien resulte finalmente ganador.
Conforme al artículo 6.1 letra b) del Reglamento, el consentimiento al
tratamiento para esta finalidad es OBLIGATORIO, por ser necesario a la
ejecución del contrato consistente en la inscripción en el concurso. Si
usted no confiere su consentimiento al utilizo de sus datos para gestionar
su participación en el sorteo, no será posible completar su inscripción.

•

FINALIDAD B).- Finalidad publicitaria y de marketing directo-.
Los datos que usted facilita a través de los formularios de inscripción
serán tratados para enviarle publicidad a través de los canales precisados

abajo. El consentimiento al tratamiento para esta finalidad es LIBRE Y
VOLUNTARIO. Si usted no quiere que sus datos sean utilizados para este
fin, BUY PREMIER LEADS le da la opción de inscribirse al sorteo sin
recibir publicidad. Lo único que deberá hacer es elegir esta opción. En
este caso, BUY PREMIER LEADS procederá a registrar los datos que
proporcione para la inscripción al sorteo EXCLUSIVAMENTE para
gestionar el concurso y contactar con usted en el caso de que resulte
ganador del premio.

•

FINALIDAD C).- Comunicación de los datos personales a terceras
empresas para el envío de publicidadA través de un específico check box usted podrá elegir libremente si
desea que BUY PREMIER LEADS comunique sus datos personales a
seleccionadas empresas colaboradoras que los podrán utilizar con
finalidad publicitaria para dirigirle sus ofertas comerciales, con las
modalidades descritas en el siguiente párrafo.
Dichas empresas, con su consentimiento, recogerán sus datos y los
registrarán en su fichero, adquiriendo a su vez la calidad de
Responsables del Tratamiento.
Es decir, estas entidades, le podrán enviar comunicación publicitaria de
su actividad a través de e-mail, telefóno, sms y correo postal y serán
responsables de garantizar en cada momento que sus datos estén
tratados conforme a ley y con las adecuadas medidas de seguridad.
Usted podrá dirigirse a estas empresas a través de los contactos
indicados en su política de privacidad para ejercer sus derechos de
acceso (es decir a obtener información sobre cómo están siendo
utilizados sus datos) modificación (comunicar cualquier variación de sus
datos), limitación del tratamiento, oposición y cancelación (darse de baja
del fichero).
Comunicación de los Datos sin finalidad publicitaria
La comunicación de sus datos personales a veces resulta indispensable
para la gestión del concurso. Por ejemplo, si la extracción del ganador se
hace a través de notario, BUY PREMIER LEADS deberá comunicar el
fichero con los datos de todos los participantes en el sorteo para
proceder a la identificación del ganador en presencia del Notario. En este
caso la comunicación de sus datos será obligatoria, no pudiendo BUY
PREMIER LEADS dar ejecución al contrato consistente en su
participación al concurso, sin realizar dichas comunicaciones y sus datos
no podrán ser utilizados por el destinatario de la comunicación que se
lleve a cabo para gestionar el concurso, para enviarle publicidad.

4.

DESTINATARIOS DE LA COMUNICACIÓN DE LOS DATOS

Las empresas a las que BUY PREMIER LEADS puede comunicar sus
datos personales con finalidad publicitaria, en base a su
consentimiento, pertenecerán a los siguientes sectores. Por lo tanto
podrá recibir anuncios publicitarios de:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sector Consumo: alimentación y bebidas, moda, cuidado personal y
productos farmacéuticos, óptica y optometría, hogar, textil, cosméticos,
complementos, mobiliario y decoración, electrónica, informática, imagen
y sonido, etc.
Automoción.
Sector Financiero: entidades financieras, aseguradoras y previdencia
social.
Educación.
Deporte.
Servicios Profesionales: legales, minoristas,
Entretenimiento y Ocio: turismo, transporte, fotografía, hobbies, música,
bricolaje, jardinería, coleccionismo; editorial, lotería, gambling,
tragaperras, apuestas, póquer, casino, videncia.
Estudios de Mercado.
Telecomunicación.
Suministros de Energía y Agua: productos relacionados con los
hidrocarburos, gas, electricidad, y agua.
Voluntariado: asociaciones, fundaciones ONG.
Empresas de marketing y publicidad.

Los destinatarios de la comunicación de sus datos sin finalidad publicitaria,
cuando es indispensable para gestionar la participación en el sorteo serán:

•
•

5.

notarios, organismos públicos/administrativos.
tiendas/empresa de mensajería/ donde compramos y a las que
encargamos el transporte de los premios sorteados para su entrega al
ganador.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

La base jurídica de la recogida y el tratamiento de los datos personales de los
participantes en el sorteo depende de la finalidad.
Así que:
- Cuando los datos se recogen para gestionar la participación del interesado en
el sorteo (finalidad a) la legitimación del tratamiento es la ejecución del
contrato consistente en la participación al sorteo;
- Cuando los datos se recogen para el envío de publicidad y la comunicación a
terceros (finalidades b) y c), la legitimación del tratamiento es
el consentimiento del interesado expresado conforme a la legislación vigente,
de forma expresa, libre y positiva.

6.

MODALIDAD DEL TRATAMIENTO
Si usted confiere su consentimiento a recibir publicidad, los canales a
través de los cuales podrá ser contactado serán:

•

7.

Teléfono; correo electrónico; sms, correo postal.

DERECHOS DEL INTERESADO

Le informamos de sus derechos, acorde con el artículo 15 del Reglamento:
•

El derecho de acceso a la información personal que le concierne, es decir,
para obtener de BUY PREMIER LEADS la confirmación de si los datos
personales que se refieren a usted se están procesando o no.

•

El derecho a rectificar los datos personales inexactos que le conciernen de
acuerdo con el Artículo 16 del RGPD o retirar su consentimiento, que de acuerdo
con el artículo 7 de la RGPD, será efectiva para el futuro sin afectar la validez
del tratamiento anterior.

•

El derecho a solicitar el borrado de sus datos personales en las
circunstancias establecidas en el artículo 17 y el derecho a oponerse a él en
virtud del artículo 21 de la RGPD.

•

El derecho a la restricción del procesamiento, de acuerdo con el artículo 18
RGPD.

•

El derecho a la portabilidad de datos, de acuerdo con el artículo 20 de
RGPD.

•

El derecho a oponerse al procesamiento.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Para ejercitar los mencionados derechos podrá contactar en cualquier momento
de forma simple y gratuita con nosotros, enviando un correo electrónico
a info@buypremierleads.com. Para asegurarnos de que la solicitud procede de
la persona interesada y legitimada la invitamos a adjuntar a su petición un
documento de identidad.
Para que podamos gestionar su solicitud con la prioridad y atención que
merece, indique como objeto del e-mail “DERECHOS DEL USUARIO”. Como
alternativa, puede remitir su solicitud a la siguiente dirección: BUY PREMIER

LEADS SL, Calle Decano Antonio Zedano,3, Oficina 16, Torremolinos (C.P.
29620).
Por transparencia, le avisamos que a pesar de haber solicitado la baja, podrá
seguir recibiendo, durante unos días, las comunicaciones comerciales que
estaban programadas con anterioridad a su solicitud.
De acuerdo con la letra d) del artículo 13 del RGPD, le informamos, finalmente, que puede
contactar en cualquier momento con la Autoridad de Supervisión que en España es
AEPD, a través de la página https://www.aepd.es/ para cualquier consulta sobre sus
derechos en términos de Protección de datos y si considera que BUY PREMIER LEADS
no le ha informado satisfactoriamente sobre el tratamiento de sus datos y sus derechos.

8.
PERSONAL

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO DE SU INFORMACIÓN

BUY PREMIER LEADS protege la información personal del usuario
incorporándola en un fichero automatizado que implementa las medidas de
seguridad previstas por la legislación vigente. Tomamos las precauciones
correspondientes administrativas / organizacionales, técnicas y físicas - para
proteger sus datos personales contra pérdida, robo, abuso, acceso no
autorizado, divulgación no autorizada, modificación no autorizada y
destrucción.

9.
ÁMBITO TERRITORIAL DEL TRATAMIENTO Y PLAZO DE
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Acorde al artículo 13 2.a) del Reglamento, le informamos que BUY PREMIER
LEADSpodrá comunicar sus datos personales a empresas ubicadas fuera del
Espacio Económico Europeo, con las garantías previstas por Ley.
La conservación de sus datos personales se llevará a cabo según el tiempo
necesario para realizar su finalidad:
-Los datos tratados sólo para la gestión del concurso se conservarán hasta
la finalización del concurso. Una vez finalizado el concurso BUY PREMIER
LEADS podrá conservar sus datos bloqueados, debiéndolos eliminar una vez
prescrito el plazo legal de conservación.
-Los datos tratados en base a su consentimiento para finalidad
publicitaria y de comunicación a terceros hasta que usted no solicite la
supresión de los mismos.
10.

COOKIES

•

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su
ordenador o dispositivo móvil cuando visita un sitio web.
El sitio web tuvalediario.com necesita cookies para su correcto
funcionamiento, y, además para que se descarga en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.
La siguiente tabla explica las cookies utilizadas en nuestra web:
Cookie

Nombre

Finalidad

Más información

Haga clic aquí para una visión general de la privac
de Google
(https://support.google.com/analytics/answer/600

Analytics

•
•

_ga
_gid

Esta cookie
permite a
tuvalediario.com
conocer el uso
del sitio web del
visitante. Las
cookies recogen
la información de
forma anónima
incluyendo el
número de visitas
en el sitio, de
donde han venido
estos últimos así
como las páginas
que han visitado.

Google Adsense

•
•
•

_gads

Google utiliza
cookies para
publicar anuncios
más relevantes en
la web y limita el
número de veces
que se muestra el
anuncio: Cuando
visita un sitio
web, ve o hace
clic en un anuncio
de publicidad de
Google, este
último puede
poner una cookie
en su navegador.
Esta cookie de
publicidad
aparecerá en su
navegador como
procedente del

Google

_drt_
id

dominio
doubleclick.net
Essential site
cookies

•

Session
cookies

Estas cookies son
esenciales para el
funcionamiento
del sitio web de
tuvalediario.com

11.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si tiene cualquier pregunta con respecto a esta Política de Privacidad no
dudes en ponerte en contacto con BUY PREMIER LEADS a través del
siguiente enlace: info@buypremierleads.com o escribir a BUY PREMIER
LEADS SL, Calle Decano Antonio Zedano,3 Torremolinos 29620 (Málaga)

