1.

INFORMACION BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: BURGER KING SPAIN SLU
Finalidad: Gestionar participación en la campaña promocional “BURGER KING Y HBO ESPAÑA”.
Legitimación: Consentimiento del interesado y ejecución de la solicitud
Destinatarios: Los datos se comunicarán a las empresas participantes en la promoción.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en la siguiente dirección web: https://www.burgerkingyhbo.com/politica-deprivacidad.pdf

2.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: BURGER KING SPAIN SLU
CIF: B03093093
Dir. postal: Avda. Europa 26, Edif. Ática VII – Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid
Delegado de Protección de Datos:
Ernest Abelló
Contacto DPD: https://bkspain-canaletico.appcore.es/
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Trataremos la información que nos facilite con el fin de gestionar la promoción.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de
servicio y/o para posibles responsabilidades legales, como máximo un año.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán únicamente a las empresas que gestionan la promoción.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en BURGER KING SPAIN SLU
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas 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.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. BURGER KING SPAIN SLU dejará de

tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
¿Cómo ejercer sus derechos?
Pueden ejercer sus derechos remitiendo escrito, adjuntando copia de documento oficial que le
identifique y concretando el derecho o derechos que desea ejercer, ante el delegado de
protección de datos:
Delegado de Protección de Datos: Ernest Abelló
Contacto DPD: https://bkspain-canaletico.appcore.es/
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en BURGER KING SPAIN SLU proceden del interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas
No se tratan datos especialmente protegidos

