AVISO DE PRIVACIDAD
CONCURSO STARTMEAPP by Huawei

De acuerdo con la legislación española y europea aplicable, este aviso de privacidad te informa
sobre el tratamiento de tus datos en relación a la tercera edición del Concurso “STARTMEAPP
by Huawei”.
El responsable del tratamiento es Huawei Technologies España S.L con dirección en la calle
Isabel Colbrand 22, 28050 Madrid (en adelante, “nosotros” o “Huawei”).
Entendemos de la importancia de tú privacidad, por eso, te recomendamos que tomes tiempo
en leer este aviso de privacidad y entender cómo se llevará a cabo el tratamiento de tus datos
personales.
11.1 Qué datos personales recogemos durante el desarrollo del Concurso.
Para poder participar en el Concurso es necesario que Huawei recopile los siguientes datos
personales:
-

Datos de contacto del participante: Nombre y apellidos, DNI, número de teléfono de
contacto profesional y dirección de correo electrónico profesional, Nombre de la App
con la que participa, Titular de la APP y NIF/CIF del titular de la App.

-

Imagen, voz y nombre del participante

11.2 Cómo usamos tus datos personales
Únicamente trataremos los datos imprescindibles y necesarios para poder llevar a cabo el
Concurso y tus datos se tratarán con las siguientes finalidades:
-

La ejecución del Concurso (por ejemplo: contactar con los participantes y llevar a cabo
la selección del ganador y los finalistas).

-

Publicar tu nombre e imagen en los términos previstos en las Bases del Concurso.

-

Llevar a cabo la entrega del Premio, en caso de resultar ganador/finalista.

-

Llevar a cabo la difusión del concurso y las actividades y/o eventos relacionados con el
mismo a través de medios y redes sociales.

Recopilaremos estos datos personales siempre a través de ti.
El tratamiento de los datos se basa en las Bases del Concurso, contrato necesario para la
participación y ejecución del Concurso.
Solo en caso de haber marcado la casilla correspondiente en el Formulario de Registro del
Concurso, con base legal en tu consentimiento, tus datos serán tratados también con la
finalidad de enviarte futuras comunicaciones comerciales sobre las últimas novedades de
productos, promociones y eventos Huawei. En todo caso, siempre podrás revocar tú
consentimiento y darte de baja a través del enlace incluido en cada una de las comunicaciones.

11.3 Cómo compartimos tus datos personales
Proveedores: Si para el desarrollo del Concurso subcontratamos alguno de nuestros servicios
y/u operaciones comerciales a otras compañías del Grupo Huawei o a terceros proveedores,
estos serán considerados encargados del tratamiento, por ello, tus datos serán tratados bajo
instrucciones estrictas únicamente con el objetivo de cumplir los servicios contratados. En
ningún momento dichas compañías tomarán posesión de tus datos personales, no estando
autorizadas para usarlos para sus propios fines.
Comunicación de datos en cumplimiento de la legislación aplicable: En ocasiones, Huawei
podría compartir tus datos en cumplimiento de la regulación Europea y Española aplicable
cuando así lo establezca una ley y sea requerido por las instituciones y/u órganos del estado,
juzgados y/o tribunales, o la Agencia Española de Protección de Datos.
Comunicación a El País: En el caso de resultar ganadores o finalistas, sus datos serán
comunicados a Ediciones El País, S.L. con domicilio en la C/ Miguel Yuste, 40 28037 de Madrid
(en adelante, El País) con la finalidad de garantizar la transparencia del Concurso y
promocionar el evento de entrega de premios a través del Diario El País (versión online y
papel), así como las páginas oficiales de El País en las redes sociales Facebook y Twitter. Los
responsables de las redes sociales están ubicados en Estados Unidos de América, pero ofrecen
garantías adecuadas de protección de datos al estar adheridos al marco de trabajo del EU-US
PrivacyShield. Si desea más información al respecto, consulte las garantías aportadas por cada
una de estas empresas a través de los siguientes enlaces:
 Facebook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gny
wAAC&status=Active
 Twitter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzA
AO&status=Active
El tratamiento de los datos se basará en los términos y condiciones del Concurso así como
en el interés legítimo de informar sobre el Concurso. Los interesados podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad ante El País
a través de correo postal al domicilio indicado, aportando copia de su DNI o documento
equivalente e identificándose como ganador o finalista de este Concurso.
11.4 Cuánto tiempo almacenamos tus datos personales
Huawei tratará tus datos personales únicamente durante el tiempo estrictamente necesario
para cumplir con la finalidad por la que se han recogido, finalidad indicada en este aviso de
privacidad.
Todos los datos se eliminarán dentro del plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de cierre
del Concurso o entrega del premio a los ganadores/finalistas con el fin de atender posibles
reclamaciones u obligaciones legales por ejemplo, en materia fiscal, contractual o de
consumidores y usuarios.
11.5 Ejercicio de tus derechos
En todo momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de tus datos, revocar tu consentimiento o contactar con nuestro
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También puedes ponerte en contacto, con la Agencia Española de Protección de Datos o la
autoridad de control competente para presentar reclamación cuando consideres que tus
derechos no se han hecho efectivos.
Si quieres ampliar la información sobre cómo Huawei recopila y utiliza tus datos personales en
relación a otros productos o servicios, puedes consultar la política general de privacidad en
https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-policy/.

